
1 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN DE BAJO COSTO, A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DEL 

POTENCIAL DE IRRADIACIÓN SOLAR DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA 

 

 

 

 

 

 

JOAN NICOLAS JARABA PÉREZ 

HAROLD DAVID RINCÓN HOSTIA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

2020 



2 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN DE BAJO COSTO, A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DEL 

POTENCIAL DE IRRADIACIÓN SOLAR DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA 

 

 

JOAN NICOLAS JARABA PÉREZ 

HAROLD DAVID RINCÓN HOSTIA 

 

 

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL 

TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

DIRECTOR DE PROYECTO 

RONALD ZAMORA MUSA 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

2020 



3 

 

Nota de Aceptación 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

________________________________________ 

Firme del presidente del jurado 

________________________________________ 

Firma del jurado 

________________________________________ 

Firma del jurado 

________________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 



4 

 

Dedicatorias 

Dedicatorias 1 

Joan Nicolas Jaraba Pérez 

Dedicatorias 2 

Harold David Rincón Hostia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Agradecimientos 

Agradecimientos 1 

Joan Nicolas Jaraba Pérez 

Agradecimientos 2 

Harold David Rincón Hostia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Contenido 

1. Planteamiento del Problema ......................................................................................... 15 

1.1 Descripción del Problema ....................................................................................... 15 

1.2 Pregunta de Investigación ....................................................................................... 18 

2. Justificación .................................................................................................................. 19 

3. Objetivos ....................................................................................................................... 21 

3.1 Objetivo General ..................................................................................................... 21 

3.2 Objetivos Específicos.............................................................................................. 21 

4. Marco Referencial ......................................................................................................... 22 

4.1 Antecedentes Investigativos ................................................................................ 22 

4.1.1Antecedentes investigativos nacionales ............................................................ 22 

4.1.2Antecedentes investigativos internacionales ..................................................... 24 

4.2 Marco Teórico ......................................................................................................... 26 

4.2.1 Sistemas de refrigeración doméstica ................................................................ 26 

4.2.1.1 Nevera HACEB C150L ............................................................................ 27 

4.3 Marco Conceptual ................................................................................................... 28 

4.3.1 Energías renovables ....................................................................................... 28 

4.3.2 Radiación solar .............................................................................................. 28 

4.3.3 Sistemas fotovoltaicos ..................................................................................... 30 

4.3.3.1 Tipos de sistemas fotovoltaicos ................................................................ 30 



7 

 

4.3.4 Panel solar fotovoltaico .................................................................................... 32 

4.3.4.1 Tipos de paneles solares fotovoltaicos ...................................................... 33 

4.4 Marco Legal ............................................................................................................ 34 

5. Diseño Metodológico .................................................................................................... 38 

5.1 Tipo de Investigación .............................................................................................. 38 

5.2 Enfoque de la Investigación .................................................................................... 38 

5.3 Alcance ................................................................................................................... 39 

5.4 Limitaciones ............................................................................................................ 39 

5.5 Instrumentos y Técnicas de Gestión de Información .............................................. 40 

5.6 Procedimiento ......................................................................................................... 41 

Bibliografía ....................................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Lista de Figuras 

Figura 1. Diseño frontal de nevera HACEB C150L. .................................................................... 27 

Figura 2. Esquema de comportamiento de la radiación solar en la Tierra. ................................... 29 

Figura 3. Esquema de sistema fotovoltaico aislado. ..................................................................... 30 

Figura 4. Esquema de sistema fotovoltaico conectado a la red. ................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Distribución porcentual del consumo estimado de energía eléctrica en electrodomésticos 

por familia colombiana promedio. ................................................................................................ 17 

Tabla 2. radiación solar: tipos y descripción. ............................................................................... 29 

Tabla 3. Descripción de componentes de un sistema fotovoltaico aislado. .................................. 31 

Tabla 4. Descripción de tipos de paneles solares. ......................................................................... 33 

Tabla 5. Marco legal del proyecto. ............................................................................................... 34 

Tabla 6. Instrumentos de gestión de información propuestos para el desarrollo de los objetivos de 

la investigación. ............................................................................................................................ 40 

Tabla 7. Actividades para el desarrollo de los objetivos de la investigación propuesta. .............. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Lista de Gráficas 

Gráfica 1. Distribución porcentual de la capacidad instalada en Colombia: matriz de generación 

eléctrica año 2020. ........................................................................................................................ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Resumen 

Estudio de factibilidad para la implementación de energía solar fotovoltaica en sistemas de 

refrigeración de bajo costo, a partir del aprovechamiento del potencial de irradiación de la ciudad 

de Barrancabermeja, Santander. 
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Abstract 

Feasibility study for the implementation of photovaltic solar energy in low-cost cooling systems, 

from the use of the irradiation potential of the Barrancabermeja city, Santander. 

 

Keywords: solar energy, irradiation, scheme, feasibility study, energy 
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Introducción 

Colombia por encontrarse en el trópico cuenta con luz solar todos los días del año y 

basándonos en la gran cantidad de irradiación que tiene Colombia por metro cuadrado es 

considerablemente alta, y en la zona de Barrancabermeja llega a 4,5-5,0 kw/m^2 , por lo que 

teniendo en cuenta un espacio tan amplio como la ciudad se puede considerar el abastecimiento 

total energía. Con un potencial eléctrico de máximo 120 w que es la cantidad de energía que se 

puede producir en un día soleado, sabiendo que un dispositivo electrónico no consume una 

cantidad de energía alta sino más bien constantes que equivalen a 100 vatios (dforcesolar), en 

Barrancabermeja se ha generado un total de 439 MHw de energía solar de 60 proyectos 

funcionando actualmente en la ciudad. (Gimecol, s.f.) 

, recurso que puede ser ampliamente aprovechado para desarrollar iniciativas de negocios 

teniendo la energía solar como alternativa ecológica y sostenible a largo plazo, las termo-neveras 

se presentan como una alternativa practica portátil y económica, para dar solución a las 

necesidades de aquellas comunidades que por encontrarse en regiones apartadas no cuentan con 

servicios de energía eléctrica perdiendo la oportunidad de conservar en óptimas condiciones 

productos y alimentos que requieren ser refrigerados como el caso de lácteos, carnes, verduras y 

medicamentos, adicionalmente se puede considerar estas termo-neveras como elemento 

fundamental o primordial para las salidas de campo, paseos familiares e incluso para pescadores 

artesanales.   

La energía solar fotovoltaica permite transformar la radiación proveniente del sol en 

energía eléctrica utilizando para ello células fotovoltaicas (acciona). Ésta tiene muchas ventajas 

frente a otro tipo de energías, ya que se trata de una energía que protege y preserva el medio 

ambiente, debido a la gran cantidad de producción CO2 que genera la energía eléctrica , esto se ha 
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convertido en una prioridad. Aprovechar los recursos naturales y transformarlos en procesos auto-

sostenibles o de forma auto-gestionada, es la idea central de este proyecto ya que se busca usar 

como base principal uno de los recursos naturales como es el sol.  

De acuerdo a lo anterior el presente proyecto busca desarrollar una idea que transforme luz 

solar en energía eléctrica realizando los procesos adecuados será útil para alimentar el sistema. 

Partiendo como base el aprovechamiento de un recurso ilimitado el cual no se ha 

aprovechado de forma continua por desconocimiento o por los pocos recursos disponibles para la 

correcta utilización de esta energía, como estudiantes de ingeniería industrial buscamos una 

alternativa sostenible de un sistema el cual funcione de forma autónoma con energía solar la cual 

permita junto a otros componentes la creación de un dispositivo que transforme energía solar en 

energía calorífica (frio)   

En Colombia ya se había tratado de implementar un sistema fotovoltaico para la 

implementación de un ambiente controlado en una granja, fue desarrollado por la empresa Epsa. 

Esta granja solía funcionar a base de carbón generando millones de toneladas de CO2 

contaminando el medioambiente, esta iniciativa fue con el propósito de reducir dicha 

contaminación. Este proyecto como base de nuestra idea piloto evitará a lo largo de 25 años 160 

mil toneladas de polución CO2 ocasionando así la incursión en el tema de energía renovable en 

Colombia y a lo largo de Centroamérica. (Celsia, 2018) 

A esta nueva alternativa también se han sumado empresas nacionales las cuales han usado 

este tipo de energía para logra abastecer sus proyectos, con capacidad para casi tres décadas los 

paneles solares ocasionan un respiro a la polución que genera la energía eléctrica o las emisiones 

de carbono que se producen en el sector comercial. Las empresas han apostado en nuevos 

proyectos fotovoltaicos abasteciendo un 15% de su demanda energética. 



15 

 

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción del Problema 

Actualmente, países como Colombia, a través de la ley 1715 de 2014 (aprobada el 13 de 

mayo de 2014) ofrece una oportunidad para el desarrollo de la gestión eficiente de energía, la 

generación distribuida, el uso de fuentes no convencionales de energía en zonas aisladas y la 

respuesta a la demanda, entre otros; iniciativa que surge en respuesta al aprovechamiento 

insostenible de los recursos naturales para la energización del desarrollo socioeconómico. De 

acuerdo con la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica - (ACOLGEN, 2020) 

“La matriz de generación eléctrica colombiana está comprendida en eólica (0,1%), cogenerador 

(0,9%), solar (0,1%), térmica (30,7%) e hidráulica (68,3%)” (ver gráfica).  

Gráfica 1. Distribución porcentual de la capacidad instalada en Colombia: matriz de generación 

eléctrica año 2020. 

 

Fuente: (ACOLGEN, 2020). 
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En el marco de la implementación de energías renovables, se presenta la siguiente 

investigación enfocada en evaluar la positibilidad de construir proyectos de energización 

doméstica con fuentes no convencionales desde un análisis técnico y económico, debido al costo 

variable y sensible del servicio público de energía eléctrica. 

Dicha problemática es causada principalmente por la sensibilidad de las fuentes de 

generación a los cambios climáticos del país; de acuerdo a los registros de información contenidos 

en el Máximo Precio de Oferta Nacional, el precio del kilovatio-hora a comienzos del año 2020 

varió entr los $65 y los $400, lo que se traduce en incrementos de hasta más del 300%. Consultas 

realizadas por el diario (PORTAFOLIO, 2020) “el incremento en las tarifas de energía en bolsa 

obedece por eventos climáticos de verano seco que ha lelvado al país al ahorro de recursos hídricos 

para la generación de energía, los cuales fueron reemplazados por fuentes térmicas”.  Otro aspecto 

causal corresponde a la variación de costos de combustibles empleados para la generación de 

energía eléctrica (como el gas natural o el carbón), así como también los altos costos de generación 

y comercialización, en comparación a los costos de transmisión, distribución y otros; la Asociación 

Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (ASOENERGÍA, 

2020) “atribuye el 67% de los costos a la generación y comercialización, mientras que el costo de 

transmisión, distribución y otros, corresponde al 9%, 20% y 4%, respectivamente”, variables que 

hacen parte de la determinación del costo unitario (CU), que corresponde al valor de un kilovatio.  

Dicho problema objeto de estudio se traduce en consecuencias, por ejemplo, afecta la 

calidad de vida de los nucleos familiares (especialmente aquellos que pertenecen a estratos 

socioeconómicos de 1 y 2), la obtención de energía eléctrica propende por el desgaste 

indiscriminado del meido ambiente, constituyendo factores de riesgo a la salud humana (por 

ejemplo, el calentamiento global o la contaminación atmosférica) (Andrés Mauricio Beltrán 
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García, 2018, pág. 13). De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la investigación busca el 

desarrollo de soluciones domésticas que permitan hacer uso de otras fuentes de energía no 

convencionales como la energía solar fotovoltaica, en aras de conocer su factibilidad y viabilidad 

técnica y económica en la incorporación de la misma como alternativa energética para el 

suministro de energía eléctrica en electrodomésticos que demanden mayor consumo de 

electricidad. El Ministerio de Minas y Energía presentó un balance de los electrodomésticos que 

más consumen energía eléctrica, de acuerdo al consumo estimado de un hogar promedio 

colombiano (3,2 personas por familia) según DANE: 242,8 kWh mes, debido al alza de consumo 

de energía eléctrica producto del aislamiento preventivo por la pandemia del Covid-19 (ver tabla): 

Tabla 1. Distribución porcentual del consumo estimado de energía eléctrica en electrodomésticos 

por familia colombiana promedio. 

Electrodoméstico Consumo energético (%) 

Televisor LCD 23,35% 

Nevera 22,24% 

Ventilador 20,76% 

Computador portátil 4,47% 

Lavadora 2,97% 

Equipo de sonido 2,97% 

Licuadora 2,47% 

Olla arrocera 1,85% 

Horno microondas 1,65% 

Bombillo LED 1,38% 

Cargador (celular conectado) 0,17% 
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Cargador (celular desconectado) 0,07% 

Otros 10,44% 

Fuente: (MINENERGÍA, 2020). 

1.2 Pregunta de Investigación 

En respuesta al costo variable y sensible de energía eléctrica (dependiente de recursos 

naturales no renovables), se presenta a continuación las siguientes pregunta de investigación: 

¿Es factible técnica y financieramente implementar la energía solar fotovoltaica en 

sistemas de refrigeración de bajo costo (neveras domésticas), aprovechando el potencial de 

irradiación solar de la ciudad de Barrancabermeja? 

¿Cuáles serían los impactos sociales y económicos tras la incorporación de la energía solar 

fotovoltaica en sistemas de refrigeración de bajo costo (neveras domésticas), de acuerdo a la 

clasificación de estratificación socioeconómica en la ciudad de Barrancabermeja? 
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2. Justificación 

La principal motivación para el desarrollo de la investigación, se traduce en la oportunidad 

de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia – sede Barrancabermeja, para ser 

promotores en el aprovechamiento de fuentes de energía no convencionales (renovables) para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, en el marco de la optimización de recursos, 

así como también, el manejo y gestión adecuado de sistemas de transformación de bienes y 

servicios. (Santamarta, 2010) precisa que “la energía solar es un tipo de energía renovable y limpia, 

perteneciente al grupo de energías consideradas verdes, las cuales provienen de fuentes respetuosas 

con el medio ambiente, ya que no inciden sobre él de manera negativa” (pág. 2). De acuerdo con 

el fabricante de electrodomésticos (HACEB, 2015), algunos de los beneficios a obtener por uso de 

esta tecnología energética son “es inagotable, acceso global, aumento de la sostenibilidad, reduce 

la contaminación y disminuye los costos de mitigación del cambio climático”. 

Con el desarrollo de la investigación se podrá establecer si es técnica y económicamente 

viable sustituir la energía eléctrica convencional por la energía solar fotovoltaica en hogares de 

estratos socioeconómicos 1 y 2 de la ciudad de Barrancabermeja (Santander), permitiendo conocer 

si dicha inversión permitirá mejorar las condiciones de vida, asociado a la reducción de gastos 

monetarios en energía eléctrica; para ello se ha seleccionado como electrodoméstico objeto de 

estudio las neveras ya que su funcionamiento representa aproximadamente el 22% de consumo de 

energía eléctrica en un núcleo familiar promedio, además de que es el único electrodoméstico que 

requiere continuamente del suministro de electricidad. El análisis de factibilidad técnica y 

económica permitirá ofrecer resultados que orienten a entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, empresas prestadoras de servicio público, inversionistas y demás, en la toma de 
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decisiones para el diseño, formulación y gestión de proyectos energéticos sociales, validados a 

partir del análisis costo-beneficio de la investigación. 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación aportarán una base 

teórica importante para incrementar la comprensión y visión acerca de las energías alternativas 

(energía solar fotovoltaica) en función del contexto social y económico, quien en últimas instancias 

predomina en la toma de decisiones para su implementación. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar un estudio de factibilidad técnica y económica para la implementación de la 

energía solar fotovoltaica en sistemas de refrigueración de bajo costo, a partir del aprovechamiento 

del potencial de irradiación solar de la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, 

tomando como electrodoméstico de referencia el refrigerador marca HACEB referencia C150L. 

3.2 Objetivos Específicos 

Realizar un análisis del potencial de irradiación solar de la ciudad de Barrancabermeja 

(Santander), a partir de la información derivada de la estación meteorológica del Aeropuerto 

Yariguies, para conocer el potencial efectivo de electricidad. 

Diseñar un sistema de energía solar fotovolaico para el electrodoméstico de referencia, a 

partir de su eficiencia energética y del potencial efectivo de electricidad de la ciudad, para su 

posterior validación a partir del software SoldWorks 2018 (licencia educativa). 

Realizar un análisis costo-beneficio de la implementación de energía solar fotovoltaica en 

el electrodoméstico de referencia, para su posterior validación técnico-económica, en comparación 

con el uso de energía eléctrica alterna suministrada en la ciudad de Barrancabermeja (Santander). 
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes Investigativos 

A continuación, se presenta los referentes investigativos de carácter nacional e 

internacional, que permitieron validar el desarrollo de la investigación. 

4.1.1Antecedentes investigativos nacionales 

La investigación titulada “la energía solar fotovoltaica como factor de desarrollo en zonas 

rurales de Colombia: caso vereda Carupana, municipio de Tauramenra, departamento de 

Casanare”, a cargo de (Peralta, 2011), se realizó en respuesta al consumo de combustibles fósiles 

empleados como insum doméstico y agrícola en el sector rural.  En primer lugar, se establecieron 

los indicadores sociales, ambientales, económicos y políticos, a nivel municipal y rural; luego se 

describieron las incidencias en el desarrollo rural, alrededor de la implementación de energía solar 

fotovoltaica en el caso de estudio; por último, se plantearon recomendaciones para el desarrollo 

rural a partir de la implementación de proyectos de energía solar fotovoltaica. La solución 

energética con paneles solares no es viable económicamente para una familia rural; la única forma 

para acceder este tipo de alternativas estrategias serían a través de programas del Estado, ya que 

la recuperación de la inversión en esta tecnología requerirá de por lo menos 50 años, mientras que 

otros servicios de energización convencionales la recuperación de la inversión será de por lo menos 

20 años; (Peralta, 2011) afirma que “solo es justificable dicha inversión en sectores rurales por la 

necesidad imperiosa de la prestación del servicio de energización” (pág. 113). 

La investigación titulada “estudio de factibilidad para la implementación de energía solar 

fotovoltaica en la zona preescolar del Colegio Agustiniano SUBA” a cargo de (Salamanca, 2017), 

estuvo comprendida en un diagnóstico inicial en cuanto a consumos energéticos durante un periodo 

de un año. Se elaboró una alternativa que permita reducir los consumos energéticos de la zona de 



23 

 

preescolar del Colegio Agustiniano SUBA y con base en ella, se elaboró una propuesta de red 

eléctrica alimentada con energía solar fotovoltaica, donde se llevó a cabo el cálculo del sistema 

mediante un simulador on-line y una guía especial en el cálculo de instalaciones fotovoltaicas y 

posteriormente se realizó su comparación. De acuerdo con (Salamanca, 2017) “la implementación 

únicamente de la alternativa de ahorro tendría un impacto favorable en la facturación de tipo 

convencional, puesto que al disminuir el consumo, disminuye el costo de facturación en energía 

convencional” (pág. 71). 

La investigación titulada “diseño de sistema fotovoltaico para el aire acondicionado del 

data center de la empresa C&C Services” a cargo de (Riveros, 2019), buscó realizar el diseño del 

suministro de la energía eléctrica que requieren estos sistemas de aire acondicionado por medio de 

celdas fotovoltaicas con las cuales se busca reducir el consumo de energía eléctrica y a la vez 

aprovechar de esta manera uno de los recursos renovables como lo es la radiación solar. Para este 

análisis se requirió identificar el consumo energético que demanda el equipo de aire acondicionado 

instalado en el data center de C6c Services de acuerdo a la capacidad del mismo, luego se analizó 

la demanda de suministro por celdas fotovoltaicas y a partir de allí se formuló el presupuesto del 

proyecto. De acuerdo con (Riveros, 2019), “su consumo es aproximadamente 1,5kW considerado 

como alto; se espera que con el proyecto la factura disminuya por lo menos un 40% y de esta 

manera se compense la inversión” (pág. 55). 

La investigación titulada “ estudio de prefactibilidad para la implementación del sistema 

de energización solar fotovoltaico para el laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio” a cargo de (Andrés Mauricio Beltrán García, 2018), 

se realizó en respuesta a que la universidad como tal no contaba con estudios que permitieran la 

incorporación de nuevas tecnologías de energización amigables con el medio ambiente (donde un 
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laboratorio se consume electricidad exagerada debido a equipos y funcionamiento del mismo). En 

primer lugar, se realizó un estudio de cargas eléctricas del laboratorio objeto de estudio, luego se 

diseño el sistema de energización solar fotovoltaico y por último, se determinó la prefactibilidad 

para la implementación de un sistema de energización solar fotovoltaico. De acuerdo al estudio de 

prefactibilidad, el autor concluyó que “para el consumo de cargas de aire acondicionado y 

luminarias se recuperará la inversión en 11 años y 8 meses, realizando una inversión inicial de 

$184.765.065 pesos COP, permitiendo recuperar la inversión en 11 años y 5 meses, con una 

inversión inicial de $62.935.718” (pág. 88). 

4.1.2Antecedentes investigativos internacionales 

La investigación titulada “evaluación de la factibilidad técnica y económica de la 

instalación de paneles solares fotovoltaicos en hogares de familias de escasos recursos de la 

comuna de San Nicolas” a cargo de (Catalina Francisca Figueroa Marquez, 2014), estuvo 

comprendida en la aplicación de una encuesta a familias de escasos recursos de la comuna de San 

Nicolas, en aras de conocer los gastos en el periodo de un año por consumo de energía eléctrica. 

Por otro lado, se solicitó información a la empresa COPELEC de los gastos reales de las familias 

encuestadas; junto a esto se solicitó cotización de instalación de paneles solares con el fin de 

evaluar los costos y el ahorro potencial que se podría producir; con la información obtenida, se 

realizó el análisis que significaría para estas familias la instalación de los paneles solares 

fotovoltaicos. Al evaluar los ahorros potenciales de las familias de escasos recursos al utilizar 

paneles solares fotovoltaicos, así como los costos de la instalación de paneles solares fotovoltaicos, 

se determinó que, “aunque se reajuste el costo de manutención y reposición de batería, significaría 

un ahorro el instalar paneles solares, tal como se evidencia en los flujos de caja y VAN” (pág. 54). 
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La investigación titulada “análisis de factibilidad para la instalación de un sistema de 

energía limpia mediante celdas fotovoltaicas para la alimentación eléctrica del edificio 4 en el 

ITSLV” a cargo de (Gallegos, 2017), se propuso analizar la factibilidad de instalar un sistema de 

energía limpia mediante celdas fotovoltaicas interconectadas a la red eléctrica para alimentar el 

consumo energético de un edificio en el Instituto Tecnológico Superior de La Venta. Se determinó 

el consumo teórico del edificio que es de 114 kW día y el real máximo en un día que fue de 1117 

kW, se determinó el tipo de celda fotovoltaica adecuada de alta eficiencia y desempeño, 

permitienso así, de acuerdo con (Gallegos, 2017) “suministrar hasta un 70% del máximo consumo 

registrado durante el muestreo por lo que se suministrará 781 kW con 498 paneles solares y 4 

inversores de 30 kW cada uno” (pág. 2). 

La investigación titulada “aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica dentro de un 

proyecto de vivienda sustentable” a cargo de (Maldonado, 2014), consistió en estudiar la 

factibilidad técnica y la viabilidad económica de un sistema de autoabastecimiento eléctrico con 

base en paneles fotovoltaicos en una casa habitación en el municipio de Tlayacapan, estado de 

Morelos, dado que el municipio presenta niveles muy atractivos de radiación solar durante casi 

todo el año. Se analizó diferentes configuraciones de sistemas fotovoltaicos a diferentes voltajes 

de trabajo, con y sin baterías y paneles de diferente calidad, en función de los costos de inversión, 

mantenimiento y operación de dichos sistemas determinar cuál configuración de operación genera 

resultados de rentabilidad económica más atractivos. De acuerdo con (Maldonado, 2014) “el uso 

de las baterías marca la diferencia entre tener un sistema con posibilidad de ser independiente de 

la red ele´ctrica o la utilización de la misma con posibilidad de ser independiente de la red eléctrica 

o la utilización de la misma como respaldo del sistema objeto de estudio” (pág. 184). 
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La investigación titulada “proyecto de factibilidad para uso de paneles solares en 

generación fotovoltaica de electricidad en el complejo habitacional San Antonio de Riobamba” a 

cargo de (Guerrero, 2012), permitió a través de la elaboración de un marco teórico en base a la 

bibliografía universal, determinar el sistema fotovoltaico con demanda de 11,88 kW, alimentado 

por una carga de 55,76 A, con el uso de 9 paneles solares fotovoltaicos, un banco de 27 baterías 

conectadas en serie, 3 inversores de 48v 4000 VA y vida útil de 25 años. De acuerdo con (Guerrero, 

2012) “el sistema se dimensionó en función de datos históricos de radiación solar y consumo de 

energía eléctrica del establecimiento, alcanzando costos obtenidos por 45 cUSD/kWh generado” 

(pág. 99). 

4.2 Marco Teórico 

4.2.1 Sistemas de refrigeración doméstica 

El uso de los sistemas de refrigeración doméstica es habitual en viviendas, por eso, siempre 

es drecuente la demanda de estos sistemas de refrigeración. Las neveras domésticas son los 

sistemas de refrigeración doméstica habituales en los nucleos familiares y son empleados para 

mantener y conservar los alimentos; a comparación con aires acondicionados, son eficaces, 

silenciosos y respetuosos con el medio ambiente. Los sistemas de refrigeración doméstica están 

generalmente compuestos por cuatro procesos termodinámicos: compresión, condensación, 

expansión y evaporación. Estos istemas son de mayor necesidad en la vida de las personas. Cada 

vez se han vuelto elaborados en cuanto a diseño y funcionalidad para el uso doméstico. Los 

sistemas de refrigeración son conocidos por mantener los alimentos a temperaturas cercanas a la 

temperatura de congelamiento del agua, mientras que los sistemas de congelamiento conservan 

alimentos y otras sustancias a temperaturas por debajo del punto de fusión del agua. Es por ello, 
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que para el desarrollo del análisis de factibilidad técnica y económica, se seleccionó como objeto 

de estudio una nevera marca HACEB referencia C150L, descrita a continuación. 

4.2.1.1 Nevera HACEB C150L 

Es un sistema de refrigeración doméstica de bajo costo ($612.900 pesos COP) la cual tiene 

una capacidad de 141 litros, congelamiento por escarcha (tecnología frost) e iluminación LED. Es 

la nevera más accesible en términos económicos que ofrece este fabricante nacional. Dicho sistema 

de refrigeración doméstica fue seleccionada como objeto de estudio. A continuación, se visualiza 

el diseño de la nevera C150L (ver figura): 

Figura 1. Diseño frontal de nevera HACEB C150L. 

 

Fuente: (ALKOMPRAR, 2020). 



28 

 

4.3 Marco Conceptual 

A continuación, se presentan los conceptos plenamente desarrollados en el marco de la 

comprensión de la naturaleza del proyecto de investigación. 

4.3.1 Energías renovables 

Las energías renovables, son energías que se obtienen de fuentes consideradas inagotables 

que son transformadas en electricidad, calor, entre otros, por medio de instalaciones tecnológicas, 

para que se dé un posterior uso (Salamanca, 2017). Las energías renovables son también conocidas 

como energías no convencionales o energías alternativas, debido a  que sus fuentes de obtención 

no son utilizadas comúnmente; entre estas energías encontramos: La eólica, mareomotriz, 

geotérmica, solar, biomasa, entre otras (Muñoz, 2012). Así mismo, (Ramírez, 2016), las energías 

renovables “son aquellas que la posibilidad de utilización es ilimitada, potencialmente disponible 

en la naturaleza y con impacto ambiental menor que las energías no renovables” (pág. 22). 

4.3.2 Radiación solar 

La radiación solar, según (Barbero, 1998) “es también conocida como radiación de onda 

corta, la cual es la recibida en la superficie de la Tierra dentro de la banda del espectro 0,3-4 µm” 

(pág. 105). La radiación solar es inagotable, como lo indica (Jewet, 2005) “cada segundo 1.340 

julios de radiación electromagnética del sol, pasan perpendicularmente a través de un  (1) m2 en la 

parte superior de la atmósfera terrestre”; parte de esta energía es reflejada hacia el espacio y la otra 

llega a la superficie de la tierra, la cual de ser captada puede ser utilizada de manera eficiente. La 

energía del sol es la fuente de mayor cantidad de energía del planeta; es a través del proceso de 

fotosíntesis  que se generan  los combustibles fósiles, y lo que representa la mayor cantidad de 

energía disponible (Peralta, 2011, pág. 35). Existen tres tipos de radiación solar, las cuales se 

presentan a continuación (ver tabla): 
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Tabla 2. radiación solar: tipos y descripción. 

La radiación solar depende de situaciones tales como: distancia del planeta Tierra al Sol, 

ángulo de raciaciones para ingresar a la atmósfera y, rotación y traslación de la tierra. 

Radiación directa 

Proporicona mayor energía ya que no posee cambios al ingresar a la 

superficie terrestre. 

Radiación difusa 

Presenta obstáculos debido a la nubosidad, polución o partículas 

contenidas en la atmósfera, lo que ocasiona su desviación. 

Radiación reflejada 

Es la energía que proviene del Sol, que al chocar con la superficie 

terrestre, rebota o se refleja. 

Fuente: (ABC, 2016). 

A continuación, se presenta el esquema de comportamiento de la radiación solar en la 

Tierra (ver figura): 

Figura 2. Esquema de comportamiento de la radiación solar en la Tierra. 

 

Fuente: (HelioEsfera, 2017). 
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4.3.3 Sistemas fotovoltaicos 

(Salamanca, 2017) define sistemas fotovoltaicos como “un conjunto de dispositivos que 

permiten realizar la captación de la energía solar, para luego transformarla en energía eléctrica y 

posteriormente darle uso” (pág. 23). 

4.3.3.1 Tipos de sistemas fotovoltaicos 

Existen dos tipos de sistemas fotovoltaicos, que son sistemaislados (ver figura) y sistemas 

conectados a la red (ver figura). Los sistemas aislados se caracterizan por la generación de corriente 

sin conexión a la red eléctrica que proporciona al propietario energía procedente de la luz del Sol. 

Requiere de almacenamiento de la energía fotovoltaica generada en acumuladores solares 

(baterías) y permite utilizarla durante las 24 horas del día (KRANNICH, 2020); aplica 

especialmente para electrodomésticos como neveras (electrodoméstico objeto de estudio). 

Figura 3. Esquema de sistema fotovoltaico aislado. 

 

Fuente: (SunFields, Manual de cálculo de instalación fotovoltaica aislada, 2020). 
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Las instalaciones de los sistemas fotovoltaicos aislados son independientes a la matriz 

energética local o nacional. A continuación, se describen los componentes que conforman este 

sistema (ver tabla): 

Tabla 3. Descripción de componentes de un sistema fotovoltaico aislado. 

Componente electrónico Descripción 

Módulos fotovoltaicos 

Por medio de este, se capta la energía solar y se 

transforman en energía eléctrica. 

Regulador de carga 

Este dispositivo permite proteger a los 

acumuladores de un exceso de carga y descarga. 

Sistema de acumulación 

Almacena la energía para que pueda ser utilizada 

en los días nublados. 

Inversor 

Transforma la corriente continua (CC) en 

corriente alterna (AC). 

Elementos de protección del circuito 

Protegen a los elementos en caso de sobrecargas 

en el sistema. 

Fuente: (Salamanca, 2017). 

Los sistemas con conexión a red, como su nombre lo indica, se caracterizan por estar 

conectados a la matriz energética local o nacional. A diferencia de los sistemas fotovoltaicos 

aislados, estos no cuentan con baterías ya que la energía del Sol se canaliza y se distribuye a la 

matriz energética local o nacional de forma instantánea. En vez de sistemas de almacenamiento de 

energía, cuentan con contadores de energía, la cual mide la misma producida por el sistema 

fotovoltaico durante su funcionamiento. 
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Por último, se considera sistemas híbridos, según (ENERGYS, 2020) “es una combinación 

de la tecnología de la energía solar y la red eléctrica doméstica de forma que se logre integrar de 

la mejor forma ambas fuentes de energía”. Generalmente, esta opción se utiliza para comercializar 

el remanente de energía eléctrica a la matriz energética local o nacional, lo que se conoce como 

cogeneradores. 

Figura 4. Esquema de sistema fotovoltaico conectado a la red. 

 

Fuente: (NewenSolar, 2020). 

4.3.4 Panel solar fotovoltaico 

(Pérez, 2017) conceptualiza panel solar fotovoltaico como “elemento principal de cualquier 

sistema solar fotovoltaico. Están formados por células fotovoltaicas conectadas entre sí. Se pueden 

contectar unos a otros para conseguir un campo fotovoltaico con características deseadas” (pág. 
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55). El efecto fotovoltaico se produce cuando el material de la celda solar (silicio u otro material 

semiconductor) absorbe parte de los fotones del sol. El fotón absorbido libera a un electrón que se 

encuentra en el interior de la celda. Ambos lados de la celda están conectados por un cable 

eléctrico, así que se genera una corriente eléctrica (EOSweb, 2020). 

4.3.4.1 Tipos de paneles solares fotovoltaicos 

A continuación, se describe los tipos de paneles solares fotovoltaicos (ver tabla): 

Tabla 4. Descripción de tipos de paneles solares. 

Tecnología de panel solar Descripción 

Monocristalinos 

Son formados por células monocristalinas y se duferencian 

de los demás paneles solares por su color negro. Son los 

módulos fotovoltaicos de mayor eficiencia disponibles en el 

mercado. Fabricados a partir de un único lingote de cristal de 

silicio. Son más rentables por tener mayor rendimiento. 

Policristalinos 

Son formados por células policristalinas. Son más 

económicas que las celdas monocristalinas pero reduce 

considerablemente la eficiencia de las células y su 

rendimiento. 

Híbridos 

Aprovecha la misma superficie para generar calor y 

electricidad, aunque su desarrollo aún no está del todo 

validado. 

Térmicos 

Se utilizan para calentar agua (que circula por su interior) y 

que se emplea en agua caliente sanitaria o calefacción. 

Fuente: (SunFields, 2020). 
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4.4 Marco Legal 

A continuación, se presenta el conjunto de lineamientosjurídicos y técnicos (nacionales e 

internacionales) encaminados a orientar el desarrollo de la investigación (ver tabla): 

Tabla 5. Marco legal del proyecto. 

Entidad reguladora 

Norma de 

referencia 

Descripción 

Organización 

Internacional de 

Normalización 

ISO 5149:2014 

Sistemas de refrigueración mecánicos 

utilizados para enfriamiento y 

calefacción (requisitos de seguridad) 

(Standard I. , 2014). 

Comisión Electrónica 

Internacional 

IEC 60335-1:2010 

Aparatos electrodomésticos y 

analógicos-seguridad y requisitos 

generales (LTD, 2010). 

Comité Europeo de 

Normalización 

CEN: EN 378:2008 

Sistemas de refrigueración y bombas de 

calor: requisitos de seguridad y 

medioambientales (Standard B. , 2008). 

Instituto Nacional de 

Normalización de E.U. 

(Sociedad Americana de 

Ingenieros en 

Calefacción, 

Refrigueración y Aire 

Acondicionado 

ANSI/ASHRAE 15-

2013 

Norma de seguridad para sistemas de 

refrigueración (ANSI/ASHRAE, 2014). 
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Telecomunications 

Industry 

Association/ANSI 

Estándar TIA 942 

Provee recomendaciones y directrices 

para el diseño de la infraestructura de 

DATA CENTERS y sus sistemas y/o 

servicios asociados (Association, 2005). 

Normas Técnias 

Colombianas 

NTC 5183 

Ventilación para una calidad de aire en 

espacios interiores (ICONTEC, Norma 

Técnica Colombiana 5183, 2003). 

NTC 5720 

Etiquetas ambientales tipo I: criterios 

ambientales de tableros y celdas para 

alojar equipos eléctricos y electrónicos 

de baja y media tensión (ICONTEC, 

2009). 

Ministerio de Minas y 

Energía 

RETIQ: 2020 

Reglamento Técnico de Etiquetado 

Energético: equipos de refrigeración 

doméstica, acondicionadores de aire para 

recintos, motores monofásicos y 

trifásicos de inducción, balastos para 

iluminación fluorescente y valadoras de 

ropa. Calentadores de agua eléctricos, 

calentadores de agua a gas y 

gasodomésticos para cocción de 

alimentos (Energía, 2020). 



36 

 

Ley 697 de 2001 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Mediante la cual se fomenta el uso 

racional y eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de energías 

alternativas y se dictan otras 

disposiciones (Colombia S. d., 2020). 

Ley 1715 de 2014 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Por medio de la cual se regula la 

integración de las energías renovables no 

convencionales al Sistema Energético 

Nacional (Colombia C. d., 2014). 

Decreto 3683 de 2003 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Reglamenta el uso nacional y eficiente 

de energía, para asegurar el 

abastecimiento pleno y oportuno de la 

competitividad del mercado energético 

colombiano, protección del consumidor, 

promoción de fuentes no convencionales 

de energía, dentro del desarrollo 

sostenible (Colombia P. d., 2003). 

Decreto 348 de 2017 

Ministerio de Minas 

y Energía 

Por el cual se adiciona el Decreto 1073 

de 2015 en lo que respecta al 

establecimiento de lineamientos de 

política pública en materia de gestión 

eficiente de la energía y la entrega de 

excedentes de autogeneradores a 
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pequeña escala (MINENERGÍA, 

Concejo Colombiano de Eficiencia 

Energética, 2017). 

Decreto 2501 de 2007 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Por medio del cual se dictan 

disposiciones para promover practicas 

con finales de uso racional y eficiente de 

energía (Juriscol, 2007). 

Resolución 281 de 2015 

Unidad de 

Planeación Minero 

Energética 

Por la cual se define el límite máximo de 

potencia de la autogeneración a pequeña 

escala (Minero-Energética, 2015). 

Resolución 45 de 2016 

Unidad de 

Planeación Minero 

Energética 

Por la cual se establecen los 

procedimientos y requisitos para emitir 

la certificación y avalar proyectos de 

fuentes no convencionales de energía, 

con miras a obtener el beneficio de 

exclusión del IVA y la exención de 

gravamen arancelario de que tratan los 

artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014 

y se toman otras determinaciones. 

Fuente: elaboración propia, con base en autores citados. 
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5. Diseño Metodológico 

5.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a emplear para el desarrollo de la presente propuesta académica es 

tipo exploratorio, ya que se centra en analizar la factibilidad técnica y económica de la 

implementación de energía solar fotovoltaica en sistemas de refrigeración de bajo costo, como por 

ejemplo, la nevera HACEB C150L, en aras de determinar los impactos negativos y positivos en 

materia de ahorro de energía para familias de estratos socioeconómicos 1 y 2. Se consideró como 

tipo exploratoria ya que profundiza a través de la generación de resultados sobre el desarrollo de 

la generación de energía alternativa (renovable) previamente justificada a través del análisis costo-

beneficio, en comparación con las fuentes de generación decorresponde  energía convencionales 

(no renovables). De acuerdo con (Ortíz, 2020) “corresponde al primer acercamiento a un tema 

específico antes de abordarlo en un trabajo investigativo más profundo (aplicativo). Es el proceso 

para tener información básica relacionada con el problema de investigación”. Por otra parte, 

(Márquez, 2015) afirma que “se utiiza para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, y con el fin de obtener mejor información con respecto a 

investigaciones particulares” (pág. 3). 

5.2 Enfoque de la Investigación 

Para el desarrollo de la investigación, se ha establecido un enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo). Se considera cualitativa, ya que a través de revisión documental y bibliográfica, se 

podrá establecer el potencial de irradiación solar necesario para el suministro de energía eléctrica 

al electrodoméstico objeto de estudio; De acuerdo con Rodríguez (2019) “todo gira en torno al 

proceso dinámico entre los hechos y la interpretación” (pág. 23). Se considera cuantitativa, ya que 

a partir del uso de simuladores se seleccionará el sistema fotovoltaico más idóneo para suministrar 
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energía eléctrica al electrodoméstico objeto de estudio; así mismo, a través de la estructura de 

costos se podrá medir los impactos a obtener tras la incorporación real de la energía solar 

fotovoltaica para su posterior validación. Sampieri (2010) afirma que “este tipo de investigaciones 

como la propuesta en el presente documento se dedica a la descripción sistemática de una 

población, situación, fenómeno o área de interés”, en aras de que dar contestación a las preguntas 

de investigación. 

5.3 Alcance 

La presente propuesta académica tendrá como alcance el diseño y formulación del proyecto 

como tal, el cual estará comprendido como estudio de factibilidad técnica y viabilidad técnica, el 

cual quedará consignado dichos resultados en un documento a plena disposición de los interesados 

en la materia, para la toma de decisiones en materia de gestión de iniciativas sociales a entes 

gubernamentales, o específicamente para la realización de inversiones particulares. El desarrollo 

del proyecto no está contemplado la materialización del sistema fotovoltaico objeto de estudio. 

5.4 Limitaciones 

En cuanto a limitaciones, se consideran dos aspectos que comprometen el desarrollo del 

proyecto: tiempo y disponibilidad de información (asesoramiento técnico). Se considera como 

aspecto limitante el tiempo, pues al ser tan corto los plazos dentro del plan académico del programa 

de ingeniería industrial no será posible contar con con tiempo suficiente el cual, permita a los 

autores profundizar mayormente. El aspecto de disponibilidad de información y asesoramiento 

técnico, comprende la disposinibilidad de manuales y metodologías que faculten a los autores 

diseñar el sistema fotovoltaico, así como también la dificultad de contar con personal 

experimentado en la material. La validación del sistema fotovoltaico en el sfotware SolidWorks 
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2018 (licencia educativa) será por último, otro aspecto limitante, debido a que como autores de la 

investigación, no se cuenta con conocimientos suficientes para la realización de dicha actividad. 

5.5 Instrumentos y Técnicas de Gestión de Información 

A continuación, se presentan los instrumentos para el desarrollo de los objetivos 

específicos propuestos, orientados a la contestación de la pregunta de investigación (ver tabla): 

Tabla 6. Instrumentos de gestión de información propuestos para el desarrollo de los objetivos de 

la investigación. 

Objetivos de la investigación Gestión de información 

Realizar un análisis del potencial de 

irradiación solar de la ciudad de 

Barrancabermeja (Santander), a 

partir de la información derivada de 

la estación meteorológica del 

Aeropuerto Yariguies, para conocer 

el potencial efectivo de electricidad. 

-Revisión documental (información meteorológica). 

-Metodología Angstrom-Prescott. 

Diseñar un sistema de energía solar 

fotovolaico para el electrodoméstico 

de referencia, a partir de su eficiencia 

energética y del potencial efectivo de 

electricidad de la ciudad, para su 

posterior validación a partir del 

software SoldWorks 2018 (licencia 

educativa). 

-Revisión documental (RETIQ HACEB C150L). 

-Simulador on-line America Fotovoltaica. 

-Simulación del sistema fotovoltaico – simulador 

CalculationSolar. 

-Software SolidWorks 2018 (licencia educativa). 
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Realizar un análisis costo-beneficio 

de la implementación de energía solar 

fotovoltaica en el electrodoméstico de 

referencia, para su posterior 

validación técnico-económica, en 

comparación con el uso de energía 

eléctrica alterna suministrada en la 

ciudad de Barrancabermeja 

(Santander). 

-Estructura de costos del sistema fotovoltaico. 

-Revisión documental (servicio público). 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a las técnicas de gestión de la información, toda información resultante de la 

implementación de las técnicas de gestión de información (ver tabla), serán sintetizados a partir de 

tablas, ilustraciones, figuras, diagramas y gráficas, en el marco de facilitar la comprensión, análisis 

e intelección de la investigación para su posterior validación. 

5.6 Procedimiento 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos de la investigación, se expone a continuación 

las siguientes actividades (ver tabla). 

Tabla 7. Actividades para el desarrollo de los objetivos de la investigación propuesta. 

Objetivos Actividades propuestas 

Realizar un análisis del potencial de 

irradiación solar de la ciudad de 

Barrancabermeja (Santander), a partir 

de la información derivada de la 

Actividad 1. Recopilar y caracterizar la 

información meteorológica de la ciudad de 

Barrancabermeja, a través de IDEAM y estación 

meteorológica Aeropuerto Yariguies. 
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estación meteorológica del Aeropuerto 

Yariguies, para conocer el potencial 

efectivo de electricidad. 

Actividad 2. Aplicación de la metodología 

Angstrom-Prescott para determinar el potencial 

de iiradiación solar para la generación de 

electricidad en la ciudad de Barrancabermeja. 

Diseñar un sistema de energía solar 

fotovolaico para el electrodoméstico de 

referencia, a partir de su eficiencia 

energética y del potencial efectivo de 

electricidad de la ciudad, para su 

posterior validación a partir del 

software SoldWorks 2018 (licencia 

educativa). 

Actividad 3. Analizar y caracterizar el 

reglamento técnico de etiquetado del 

electrodomestico HACEB C150L. 

 

Actividad 4. Diseño conceptual del sistema 

fotovoltaico para la nevera HACEB C150L, de 

acuerdo a la metodología Azarquie ltecnología. 

 

Actividad 5. Dimensionamiento del sistema 

fotovoltaico a través del simulador America 

Fotovoltaica. 

 

Actividad 6. Simulación y validación del diseño 

conceptual del sistema fotovoltaico para la 

nevera HACEB C150L, a través del simulador 

CalculationSolar. 

 

Actividad 7. Diseño del sistema fotovoltaico 

propuesto en el software SolidWorks 2018. 
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Realizar un análisis costo-beneficio de la 

implementación de energía solar 

fotovoltaica en el electrodoméstico de 

referencia, para su posterior validación 

técnico-económica, en comparación con 

el uso de energía eléctrica alterna 

suministrada en la ciudad de 

Barrancabermeja (Santander). 

Actividad 8. Análisis de la prestación del 

servicio de energía eléctrica en la ciudad de 

Barrancabermeja. 

 

Actividad 9. Realizar una estructura de costos 

que permita conocer la inversión total del 

proyecto, análisis de costos de almacenamiento, 

rentabilidad, y tasa interna de retorno (tiempo de 

recuperación). 

Fuente: elaboración propia. 
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Desarrollo de los Objetivos  

Realizar un análisis del potencial de irradiación solar de la ciudad de 

Barrancabermeja (Santander), a partir de la información derivada de la estación 

meteorológica del Aeropuerto Yariguies, para conocer el potencial efectivo de electricidad. 

Irradiación solar mensual sobre la superficie horizontal Gdm(0) 

Esta trradiación se obtiene aplicando el método de Angstrom modificado por Prescott, dado 

según la ecuación: 

𝐺𝑑𝑚(0)

𝐵𝑜𝑑𝑚(0)
= 𝑎 + 𝑏 (

𝑛

𝑁
)             (1) 

Donde 𝐵𝑜𝑑𝑚(0) es el promedio diario mensual de la irradiación solar extraterrestre sobre 

superficie horizontal, y se calcula promediando paraa cada mes la irradiación extraterrestre diaria 

𝐵𝑜𝑑(0): 

 𝐵𝑜𝑑(0) =
24

𝜋
𝐵0휀0(𝜔𝑠𝑠𝑖𝑛𝛿𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠)        (2) 

Con: 

 𝐵0 es la constante solar igual a 1367W/m2 

 𝜑 es la latitud del area  

 휀0 es el factor de correlación de la excentricidad de la órbita de la tierra que se obtiene 

como: 

휀0 = 1 + 0.33𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋𝑑𝑛

365
)            (3) 

 𝜔𝑠 es el ángulo de salida del sol y se da como 𝜔𝑠 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(−𝑡𝑎𝑛𝜑𝑡𝑎𝑛𝛿), 𝑦 𝛿 es el ángulo 

de declinación dado por la ecuación de Spencer. 

Para calcular los coeficientes a y b de la ecuación de Angstrom se usa las ecuaciones 

validadas por Gopinathan (1988) para cualquier ubicación en el mundo: 
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𝑎 = −0.309 + 0.539𝑐𝑜𝑠𝜑 − 0.0693ℎ + 0.290 (
𝑛

𝑁
)          (4) 

𝑏 = 1.527 − 1.027𝑐𝑜𝑠𝜑 + 0.0926ℎ − 0.359 (
𝑛

𝑁
)             (5) 

Con h es la altitud del lugar a estudiar; y la máxima duración del brillo del sol (N) es igual 

a 2𝜔𝑠/15, donde 𝜔𝑠  se expresa en grados. 

Irradiación anual sobre superficie inclinada Ga(𝜶, 𝜷) 

Una vez evaluada la irradiación 𝐺𝑑𝑚(0) se procede a evaluar la irradiación sobre superficie 

inclinada  Ga(𝛼, 𝛽), 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝛼 es el angulo de orientación y 𝛽 el de inclinación. Para lo anterior, se 

descomponen la irradiación global 𝐺𝑑𝑚(0) como la suma de la irradiación difusa diaria mensual 

𝐷𝑑𝑚(0) y directa diaria mensual 𝐵𝑑𝑚(0) tomando en cuenta la condición descrita por Liu & Jordan 

(1960), según la cual la relación entre el índice de claridad 𝐺𝑑𝑚(0)/𝐵𝑜𝑑𝑚(0) y la fracción difusa 

𝐷𝑑𝑚(0)/𝐺𝑑𝑚(0) es independiente de la latitud. La relación entre estos parámetros se da por la 

siguiente ecuación: 

𝐷𝑑𝑚(0)

𝐺𝑑𝑚(0)
= 1 − 1.13

𝐺𝑑𝑚(0)

𝐵𝑜𝑑𝑚(0)
                  (6) 

Una vez obtenidas las componentes diarias de la irradiación 𝐷𝑑𝑚(0) y 𝐵𝑜𝑑𝑚(0), se calcula 

la irradiación horaria sobre superficie inclinada Gh(𝛼, 𝛽) para lo cual se tomo el modelo de las tres 

componentes, que establece que la irradiación incidente esta formada por al irradiación directa 

Bh(𝛼, 𝛽), difusa Dh(𝛼, 𝛽) y reflejada Rh(𝛼, 𝛽), que se expresa como:  

Gh(𝛼, 𝛽) = Bh(𝛼, 𝛽) + Dh(𝛼, 𝛽)+ Rh(𝛼, 𝛽)                       (7) 

Donde 

Bh(𝛼, 𝛽) =
𝐵ℎ(0)

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧𝑠
𝑀𝑎𝑥(0, 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠)                                      (8) 
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Con 𝜃𝑠 como el angulo de incidencia entre los rayos solares y la normal al plano 

considerado, y 𝜃𝑧𝑠el angulo cenital solar, obtenidos mediante sus respectivas funciones snoidales. 

Para la irradiación directa horaria 𝐵ℎ(0) y difusa horaria 𝐷ℎ(0) se emplea las siguientes 

expresiones:  

𝐷ℎ(0) = 𝑟𝑑𝐷𝑑𝑚(0)                   (9) 

𝐺ℎ(0) = 𝑟𝑔𝐺𝑑𝑚(0)                  (10)  

𝐵ℎ(0) = 𝐺ℎ(0) − 𝐷ℎ(0)               (11)        

Donde  

𝑟𝑑 =
𝜋

24
(

𝑐𝑜𝑠𝜔 − 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑠

𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠 − 𝜔𝑠𝑐𝑜𝑠𝜔𝑠
)              (12) 

𝑟𝑔 = 𝑟𝑑(𝑎𝑔 + 𝑏𝑔𝑐𝑜𝑠𝜔)                            (13) 

𝑎𝑔 = 0.409 + 0.5016 sin(𝜔𝑠 − 1.047)   (14)      

 Con  

𝑏𝑔 = 0.6609 − 0.4767 sin(𝜔𝑠 − 1.047)   (15)      

En las anteriores ecuaciones 𝜔 es el ángulo horario que es igual a (12-𝑡𝑛)
𝜋

12
, con 𝑡𝑛el 

tiempo en horas. 

Calculo de la energía efectiva 𝑬𝑭𝑽 

Para evaluar la energía efectiva que se puede generar por un sistema fotovoltaico 𝐸𝐹𝑉se 

sigue la norma de la comisión electrónica internacional IEC 61724, la cual establece la siguiente 

ecuación: 

𝐸𝐹𝑉 =
𝐺𝑎(𝛼, 𝛽)𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜𝑃𝑅

𝐺𝑆𝑇𝐶
                   (16) 

Donde 𝐺𝑆𝑇𝐶es la irradiación solar en condiciones estándar igual a 1kW/m2, 𝐺𝑎(𝛼, 𝛽) es la 

irradiación en un año que se calcula anteriormente, y PR es el performance Ratio o rendimiento de 
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la instalación. A continuación se explica una metodología para calcular el PR, la cual es propuesta 

por Mulcué Nieto & Mora Lopez (2014), y se expresa, para países de bajas latitudes, en donde 

Barrancabermeja es incluida, como: 

𝑃𝑅 = 0.0011 (𝐴1. 𝑒−2(
∝−∝0

𝑊
)

2

+ 𝐴2. 𝑒−2(
∝+90

𝑊
)

2

− 𝛽 − 50) + 1.117𝑃𝑅𝑐     (17) 

Donde  

𝐴1 = −1.1|𝜑| + 60                     (18) 

𝐴1 = −0.1|𝜑| + 65                     (19) 

𝑊 = −1.1 ∗ 𝜑 + 92                     (20) 

∝0= −1.4 ∗ 𝜑 + 92                     (21) 

𝑃𝑅𝑐 = 𝑃𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0.0006𝑇∝ − 0.017    (22) 

𝑃𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡[1 + 𝛾(1.12𝑇∝ − 10)]    (21) 

En las anteriores ecuaciones 𝑇∝ es la temperatura ambiente media del lugar en °C; 𝛾 es el 

coeficiente de variación del punto de máximo potencia con la temperatura, para el silicio cristalino 

se puede usar 𝛾 = −0.0044°𝐶−1;y el valor de 𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡 es una constante que representa las diferentes 

perdidas en un sistema, normalmente para un sistema con perdidas promedio o sistema regular 

(SR) es igual a 0.662, pero para un sistema óptimo (SO) que se considera en las mejores 

condiciones tiene un valor de 0.820. 

El procedimiento para emplear la ecuación 17 es el siguiente: primero, se calcula el valor 

de 𝑃𝑅𝑐con la ecuación 22. Luego se calcula el PR mediante la ecuación 17. Entonces si PR>𝑃𝑅𝑐. 

En caso contrario se da igual al obtenido. 

Para calcular la potencia pico que se puede instalar se mide, el área disponible para a 

instalación de paneles solares.  
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Datos del IDEAM de los últimos años reportados para el aeropuerto Yariguies del distrito 

turitico y petrolero de Barrancabermeja, Colombia: 

Año T TM Tm PP V RA SN TS FG TN GR 

2012 28.7 32.2 23.2 2317.22 3.7 69 0 34 89 0 0 

2013 - - - - - 88 0 38 100 0 2 

2014 - - - - - - - - - - - 

2015 29.3 32.8 24.1 - 4.7 87 0 41 66 0 4 

2016 29 32.5 24.1 - 4.7 100 0 54 64 0 3 

2017 28.7 32.2 23.7 - 5.5 113 0 56 60 0 0 

2018 - - - - - - - - - - - 

2019 29.1 32.9 23.9 2326.78 6.3 106 0 60 42 0 0 

Datos tomado del IDEAM 

 Cartas Climatologicas Barrancabermeja 2019 



49 

 

 

 



50 

 

 

Diseñar un sistema de energía solar fotovolaico para el electrodoméstico de referencia, a 

partir de su eficiencia energética y del potencial efectivo de electricidad de la ciudad, para su 

posterior validación a partir del software SoldWorks 2018 (licencia educativa). 

Realizar un análisis costo-beneficio de la implementación de energía solar fotovoltaica 

en el electrodoméstico de referencia, para su posterior validación técnico-económica, en 

comparación con el uso de energía eléctrica alterna suministrada en la ciudad de 

Barrancabermeja (Santander). 

A continuación, se presentan los costos de los equipos y servicios de instalación asociados 

al montaje y la adquisición del proyecto. El costo unitario ($COP/W) de la planta solar se obtiene 

dividiendo el costo total del proyecto entre la potencia nominal del sistema: 

 Precio por 

Unidad 

Cantidad Valor Total 

Paneles $418.613 40 $16.744.504 

Inversores $10.609.817 1 $10.609.817 

Transformador $2.747.253 1 $2.747.253 

Estructura $3.049.451 1 $3.049.451 

Instalación - - $6.670.000 

Accesorios - - $3.000.000 

Total $ 42.821.025 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Dentro de esta estructura de costos no se incluyó costos asociados a mantenimiento pues 

para sistemas fotovoltaicos son muy bajos dado a que se basa en aplicación de agua y jabón en la 
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superficie de los páneles frotando sin excesiva fuerza. Así las cosas, para este estudio se asumió 

costo 0. 

Se propone un margen de venta del 30%. Así pues, la propuesta de inversión para el cliente 

 sería equivalente a $ 60’000’000.00 COP: 

 Precio por Unidad Cantidad Valor Total 

Paneles $598.018 40 $23.920.722 

Inversores $15.156.881 1 $15.156.881 

Transformador $3.924.647 1 $3.924.647 

Estructura $4.356.358 1 $4.356.358 

Instalación - - $8.725.798 

Accesorios - - $3.924.647 

Total $ $ 60.009.053 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

A partir de esta inversión inicial se desarrollará la factibilidad financiera. 

Beneficios Tributarios 

 Como se explicó en el marco teórico, la Ley 1715 del 2014 se implementó con el objetivo 

de que los proyectos donde se utilicen equipos y tecnologías renovables posean descuentos e 

incentivos que incrementen la competitividad de dichos proyectos frente a las fuentes 

convencionales de energía. Los siguientes dos artículos de la ley influyen sobre el flujo de caja del 

proyecto: 

i. Articulo 11 
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El artículo 11 de la ley 1715 de 2014 afecta de manera significativa el flujo de caja de un 

proyecto solar ya que genera sobre la inversión inicial un descuento del 50% el cual es aplicado a 

la renta del cliente y que podrá ser descontado del segundo al quinto año del proyecto. En el caso 

del proyecto modelo para la evaluación, el descuento equivale a $COP 30’000’000.00. 

ii. Artículo 14 

Para aquellos equipos que se implementen en proyectos de generación energética utilizando 

fuentes de energía renovable no convencional, se les aplicará el beneficio de depreciarse 

aceleradamente en un periodo de 5 años y no 10 años como lo estipula el estatuto tributario 

nacional colombiano. La depreciación de los activos de una persona jurídica no influye 

directamente sobre el flujo de caja del proyecto sino sobre la utilidad generada por la  empresa. El 

efecto se da al disminuirse la carga impositiva que debe asumir dicha persona jurídica por cuanto 

se reduce la base gravable sobre la cual debe tributar. 

En el proyecto modelo el precio de venta de los equipos utilizados es equivalente a un total 

de COP$ 42.821.025. Si los equipos se depreciaran según el estatuto tributario a 10 años la carga 

impositiva adicionada al balance es: 

$42.821.025

10 𝑎ñ𝑜𝑠
= $4.282.102/𝑎ñ𝑜 

Ya que la depreciación es acelerada, la carga impositiva en este caso es: 

$42.821.025

5 𝑎ñ𝑜𝑠
= $ 8.564.205/𝑎ñ𝑜 

La diferencia entre las dos cargas impositivas multiplicada por la tasa tributaria del 34% 

(siempre que la persona jurídica genere un balance positivo en el periodo evaluado) equivaldrá al 

descuento anual agregado al flujo de caja del proyecto: 
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($ 8.564.205 − $4.282.102) ∗ 34% = $1.455.914,85 

Producción Anual Energética 

Para obtener el ahorro monetario anual proyectado, se estima el potencial de producción 

energética anual de la planta solar según su radiación solar promedio por medio de la siguiente 

ecuación (Dunlop, 2009): 

𝐸𝑒𝑎 [
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
] =

(𝑃𝑁)(𝑒)(𝑅𝑐)

𝐻𝑝𝑟
∗ 365𝑑í𝑎𝑠 

Donde: 

• 𝐸𝑒𝑎= Producción anual energética 

• 𝑃𝑁 = Potencia nominal de la planta solar en este caso, 10 𝑘𝑊. 

• 𝑒 = Eficiencia de la planta solar o 𝑒 = 1 − %𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠. Para la evaluación se calculó un 

porcentaje de perdidas igual a 18% por eficiencia de transformación del inversor, temperaturas 

sobre la superficie de los paneles, mismatch de las células solares y pérdidas en la transmisión de 

la energía por efectos de transferencia de calor. Dichas pérdidas dan como resultado a una 

eficiencia de la planta equivalente al 82%. 

• 𝑅𝑐= Radiación solar de la ciudad donde se evalúa el potencial energético anual de la 

planta solar. 

• 𝐻𝑝𝑟= Irridiancia solar promedio en condiciones nominales de ensayo (1000 𝑊/𝑚2). 
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