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Resumen 

 

El calentamiento global ha generado grandes preocupaciones a nivel mundial, al punto de 

motivar la realización de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(UNFCCC) y, posteriormente, el protocolo de Kioto en busca de la reducción de los niveles de 

CO2 y de otros gases de efecto invernadero, mediante el impulso del desarrollo de energías 

renovables; en este campo,  España es líder en implementación de este tipo de soluciones, las 

cuales están impulsadas por medidas normativas que  facilitan la promoción  del uso de estas 

tecnologías alternativas en todos los niveles de producción. La energía solar es gratuita, por 

tanto, lo que realmente implica un costo es el equipo que se utiliza para transformarla y poder 

hacer uso de ella; a pesar de los altos costos iniciales de estos dispositivos, a mediano plazo, su 

implementación termina representando un ahorro importante, comparada con la energía 

hidroeléctrica y otras fuentes convencionales. 

 

Bogotá es una ciudad que requiere ajustar sus políticas ambientales de manera que se 

alcance el ideal propuesto de ciudad sostenible. Por esta razón, la unidad residencial “Edificio 

Torreal”, ubicada en la ciudad de Bogotá, pretende implementar un sistema de aprovechamiento 

de una fuente alterna de energía para sus áreas comunes. Para este propósito, se hace preciso 

determinar el análisis técnico, ambiental y financiero de la instalación, uso y mantenimiento del 

sistema de aprovechamiento de energía solar, determinando las condiciones técnicas requeridas, 

elaborando un análisis de inversión, financiación e identificando y valorando los impactos 

ambientales por medio de un proceso investigativo de tipo documental y descriptivo. 

 

Después de realizar el análisis técnico, ambiental y financiero se encontró que el proyecto 

puede realizarse, a pesar del  relativamente alto costo asociado a la instalación del sistema de 

aprovechamiento de energía solar. Así, después de cumplir con el pago de la instalación se 

tendrá un aproximado de 17 años de energía “gratuita”, teniendo en cuenta los 25 años de vida 

útil de los paneles; esto equivaldría (grosso modo) a unos 80, 000,000 millones de pesos 

siguiendo con la tasa de pago que hoy en día se maneja en el edificio Torreal. 

 

 



 

Abstract 

 

Global warming has generated great concerns worldwide to the point of motivating the 

creation of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Kyoto 

Protocol. These initiatives intend to achieve the reduction of CO2 levels and other greenhouse 

gases by promoting the development of renewable energies. In this field, Spain leads the 

implementation of this kind of technologies. Throughout local laws and regulations they seek to 

empower the promotion and usage of such alternative technologies on all levels of production. 

Given that solar energy is free, the real obstacle is that the equipment needed to implement it is 

expensive. Nevertheless and despite these high initial costs, its implementation eventually ends 

up generating significant savings when compared to hydropower energy and other conventional 

sources. 

          Bogotá is a city that urgently requires the adjusting of its current environmental policies in 

order to achieve the ideal of sustainability. This is why the residential unit “Torreal”, located in 

Bogotá; intends to implement an alternative energy source system in their common areas. This 

requires determining the technical, environmental and financial feasibility of implementing the 

system for harnessing solar energy for electricity generation in the common areas of the 

residential development. At the same time, it is necessary to determine the condition techniques 

required, conducting a market survey to define the dynamics of supply and demand by 

developing an investment and financial analysis as well as identifying and assessing 

environmental impacts through a research process with a documentary and descriptive approach. 

 

After the study of technical, environmental and economic viability it was determined that 

the project is viable, despite the high expenses associated with the import costs of equipment. 

Nonetheless, after fulfilling the system’s payment there will be an estimated quantity of free 

energy available for the next 17 years within the effective service life of the solar panel. This 

would imply an equivalent to 80, 000,000 COP with the current payment fee used in the Torreal 

building. 
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Glosario 

 

Arreglo: Conjunto de módulos conectados eléctricamente e instalados, conjuntamente 

con todos los accesorios de montaje y elementos exteriores que conforman el generador. 

 

Amperio hora (Ah): Unidad de carga eléctrica. 

 

Ángulo de inclinación: ángulo que forma la superficie de los módulos solares respecto al 

plano horizontal. Su valor es 0º para el plano horizontal y 90º para el plano vertical. 

 

Ángulo acimut: ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la 

superficie del módulo y el meridiano del lugar. Los valores típicos son 0º para orientación sur, -

90º para orientación este y + 90o para orientación oeste. 

 

Auto descarga: pérdida de carga eléctrica expresada en tanto por ciento de la capacidad 

de la batería en un mes, a 25ºC - 0ºC y en circuito abierto, estando la batería en un estado inicial 

de plena carga. 

Bornes: pieza destinada a conectar un elemento o una batería a conductores exteriores. 

 

Campo de Paneles: conjunto de paneles fotovoltaicos conectados entre sí y definido por 

el número de paneles asociados en serie y el número de series asociados en paralelo. 

 

Carga de Consumo: amperios hora requeridos para el funcionamiento de un receptor 

eléctrico conectado a la instalación. 

 

Capacidad Nominal: carga eléctrica que una batería en estado de plena carga puede 

suministrar bajo determinadas condiciones, expresada en amperios hora. 

 



Célula Solar: dispositivo unitario correspondiente al elemento semiconductor que 

presenta el efecto fotovoltaico. 

 

Ciclo: secuencia de una carga seguida de una descarga bajo determinadas condiciones. 

 

Contador de Amperios Hora: sistema que contabiliza los amperios hora suministrados 

por el campo de paneles y los Amperios hora consumidos en la instalación. 

 

Corriente de Cortocircuito: valor de la corriente que proporciona la célula o módulo en 

condiciones estándares, cuando sus bornes están cortocircuitados. 

 

Curva IV: Característica Intensidad vs Voltaje tomada bajo condiciones determinadas de 

irradiación. Es la información esencial para caracterizar eléctricamente los módulos solares. 

 

Días de Autonomía de la Instalación: es el número de días consecutivos que en 

ausencia del sol, el sistema de acumulación es capaz de alimentar las cargas sin sobrepasar la 

profundidad máxima de descarga de la batería. 

 

Distorsión de Armónicos: valor de la potencia de salida expresado en tanto por ciento de 

la potencia nominal correspondiente a frecuencias diferentes a la frecuencia nominal. 

 

Efecto fotovoltaico: transformación directa de energía luminosa en energía eléctrica. 

 

Electrolito: fase líquida que contiene iones móviles mediante los cuales se realiza la 

conducción iónica en la fase. 

 

Energía Cinética: energía producida por el movimiento. 

 

Generador fotovoltaico: El arreglo solar con todos los sistemas auxiliares 

(acondicionadores de potencia, cableado, interruptores, controles y protecciones) que permiten 

transformar la energía solar en electricidad y alimentar cargas eléctricas. 



 

G_cem: condición de irradiación y temperatura de la célula solar, utilizada como 

referencia para caracterizar la célula, módulos y generadores fotovoltaicos, generalmente para el 

diseño de una instalación aislada se utiliza como valor estándar 1 KW/m2, el cual presenta 

variaciones dependiendo de la latitud. 

 

Horas Sol Pico: número de horas de sol con una radiación global de 1000 W/m2 recibida 

en un período de tiempo. 

 

Latitud: Distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre al Ecuador, contada 

en grados de meridiano. 

 

Longitud: Distancia expresada en grados, entre el meridiano de un punto y otro tomado 

como referencia en el Ecuador.  

 

Material dopante: Es el encargado de alterar la estructura de un material a través de 

impurezas agregándole otro material para hacerlo más conductor o menos conductor. 

 

Material de Tipo P y N: Se les llama semiconductores de tipo P a los semiconductores 

contaminados con impurezas receptoras (que aceptan un electrón). Estas son impurezas con 3 

electrones de valencia. Al tener solo 3 electrones queda una unión incompleta dejando un hueco 

para que un electrón libre pueda tomar ese lugar. Los semiconductores tipo N son aquellos a los 

que se le agregan impurezas donadoras (que donan un electrón).  

Estas impurezas suelen tener 5 electrones. De estos 5 electrones 4 formarían una unión 

con los átomos vecinos y 1 quedaría libre. De esta forma este material contiene un mayor 

número de electrones libres comparados con los huecos libres.  

 

Módulo Solar: conjunto de células solares interconectadas y montadas sobre un mismo 

soporte protector. 

 



Panel: Uno más módulos interconectados, los cuales a su vez al conectarse a otros 

paneles constituyen un arreglo solar. 

 

Potencia Nominal Pico de la Instalación: es la máxima potencia proporcionada por un 

campo de paneles conectado a una carga adaptada cuando recibe una radiación global de 1000 

W/m2, siendo la temperatura de célula de 25ºC. 

 

Profundidad de Descarga: carga eléctrica que puede ceder la batería en determinadas 

condiciones. Se expresa en % de la capacidad. 

 

Radiación Solar: es la energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. 

Regulador: dispositivo de optimización y control de carga de la batería. 

Rendimiento: razón expresada en tanto por ciento entre la potencia de salida y la potencia 

de entrada para una determinada tensión de entrada. 

 

Sobrecarga: valor de la potencia de salida superior a la nominal que el inversor puede 

admitir durante un intervalo de tiempo, manteniendo sus características de funcionamiento. 

 

Tensión de Circuito Abierto: es la diferencia de potencial medido en bornes de una 

célula o módulo en ausencia de carga o cuando el circuito esté abierto en unas ciertas 

condiciones de medida. 

 

Tensión de Trabajo de la Instalación: se denomina así a la mayor diferencia de 

potencial que pueda existir en la instalación. Si no existen inversores, la tensión de trabajo de la 

instalación coincide con la diferencia de potencial generada por el campo de paneles en circuito 

abierto a una radiación de 1.000 W/m^2, siendo la temperatura de célula de 25ºC. 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía proveniente de los rayos del sol, 

capturada o absorbida por una tecnología relativamente nueva llamada módulos fotovoltaicos o 

paneles solares compuestos por el conjunto de celdas o células fotovoltaicas. La energía obtenida 

por los paneles solares puede ser usada para el abastecimiento energético de viviendas, cualquier 

electrodoméstico y también para uso industrial. “Por ejemplo la compañía de envíos Fedex Corp. 

ubicada en el aeropuerto internacional de Oakland, California en Los Estados Unidos posee un 

área de 7.500 m
2
 de techo en el cual en el año 2005 se instalaron 5.700 paneles solares  los cuales 

proveen el 85% de la energía requerida para este punto de Fedex en la totalidad de su operación”. 

(History Channel, 2013) 

 

El crecimiento de la población implica un mayor consumo de energía requerida para el 

desarrollo de la industria y bienestar de las personas, lo cual representa, a su vez, un crecimiento 

económico (Unidad de planeación minero energética, 2013). Bogotá, en particular, es una ciudad 

en crecimiento que requiere cada vez mayor cantidad de energía que garantice la satisfacción de 

las necesidades de su población, la industria y el desarrollo diario de la ciudad, así como el libre 

desarrollo económico. 

La energía solar fotovoltaica presenta grandes ventajas y beneficios los cuales son motivo 

de competencia contra fuentes como los combustibles fósiles, hidroeléctricos y centrales 

nucleares las cuales han mostrado a través de la historia lo peligrosas y destructivas que pueden 

ser contra el ser humano y el medio ambiente. Primero que todo, la energía solar es renovable y 

constante, no produce emisiones, reduce la dependencia energética de los países y los paneles 

tienen una larga vida útil. 

En Latinoamérica países como Chile y Argentina ya han desarrollado proyectos de gran 

escala con energía solar, los cuales empiezan a demostrar buenos resultados logrando que otras 

naciones con potencial solar se interesen en los beneficios de estas tecnologías. “Chile por 

ejemplo es sede de las mayores operaciones de energía renovable tras la apertura del parque 

solar fotovoltaico Amanecer Solar CAP, situada a 37 kilómetros de Copiapó, en el desierto de 

Atacama, en Chile se encuentra lo que sería el parque fotovoltaico más grande en América 



Latina y uno de los más destacados en la esfera global, con 100 MW de capacidad instalada. La 

planta cuenta con más de 310.000 módulos fotovoltaicos repartidos en 250 hectáreas. La 

cantidad de energía que se consume cada año en aproximadamente125 mil hogares chilenos 

equivale a 10% de la meta de capacidad de generación de energía renovable establecida por el 

Gobierno de Chile”. (America Latina business review, 2014). 

 

 Colombia, a través de los años ha venido demostrando un desempeño lento en materia de 

desarrollo, siempre haciendo uso de tecnologías y procedimientos tal vez ya obsoletos y 

atrasados en otros países; por lo cual se desea realizar un estudio exitoso en el cual se le dé la 

oportunidad a un tipo de tecnología relativamente nueva la cual pueda comenzar a 

implementarse a mayor escala dentro del país. 

 

La principal fuente de energía a nivel mundial es la hidroeléctrica, la cual es de las más 

costosas y causante de notables daños ambientales a los ríos (Cuervo, 2012). La gran demanda 

energética de ciudades como Bogotá, requiere de un manejo ambiental muy específico por medio 

de políticas que le permitan lograr el estatus de ciudad sostenible reduciendo el consumo de 

energía eléctrica y promoviendo la construcción de edificios eficientes e inteligentes (El Tiempo, 

2014). 

 

Para hacerle frente a los impactos ambientales causados por las hidroeléctricas y otras 

fuentes, surge en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(UNFCCC), el compromiso de más de 150 países de reducir las emisiones de CO2 causadas por 

la utilización de combustibles fósiles, cubriendo el 12 % de la demanda europea para el año 2010 

(Greenpeace - solarízate). Este logro es posible gracias a que la energía que provee el sol no tiene 

costo y estas tecnologías renovables no afectan el medio ambiente de una forma considerable. En 

este sentido la energía solar es de las más apropiadas para cumplir con estos requerimientos. 

(Coordinación de Energías Renovables Dirección Nacional de Promoción - Argentina, 2008). 

 

La energía solar aprovechada y generada por medio de paneles solares ha sido de gran 

impacto positivo en países como España, Alemania y china donde se ha procedido a investigarla, 

desarrollarla e implementar proyectos los cuales demuestran su funcionabilidad y éxito en 



distintos aspectos tales como lo son los ambientales, técnicos y financieros, lo cual también es la 

motivación de este trabajo de grado: el obtener resultados positivos en cuanto al estudio de 

análisis técnico, ambiental y financiero de la implementación de un sistema de aprovechamiento 

de energía solar para la generación de electricidad en áreas comunes del edificio residencial 

“Edificio Torreal”, ubicado en la ciudad de Bogotá, donde se paga en promedio $386.439 mil 

pesos por consumo de energía en dichas áreas.  

 

Según el estudio de análisis, este proyecto puede llevarse a cabo en el Edificio Torreal 

ubicado en la calle 125 # 46 – 08, en el costado sur del tejado del edificio, con la empresa 

Ambiente soluciones la cual provee todos los elementos necesarios y el equipo de instalación, 

esta fue la empresa escogida debido a su trayectoria, precios y completo inventario en cuanto a 

los elementos necesarios para la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. PROBLEMA 

  

2.1 Descripción del problema  

 

“ Las hidroeléctricas son una de las infraestructuras más costosas para generar energía, 

mientras se construyen, demandan soluciones repentinas para problemas no previstos en el 

diseño original, lo que genera desequilibrios en la naturaleza (Cuervo, 2012)”. Para hablar de 

un caso en particular, que puede mostrar los inconvenientes que tienen este tipo de 

construcciones en muchos países, se hablará a continuación de la central hidroeléctrica del 

Guavio la cual provee energía a la ciudad de Bogotá y que ha tenido una gran serie de problemas 

que se documentan a continuación. 

 

Se debe hablar de la “pérdida de los recursos públicos como consecuencia de la 

corrupción en la que se han visto envueltos varios de los gerentes de la Empresa Energía de 

Bogotá. En 1997 la justicia estableció que Fabio Puyo Vasco, como gerente de la Empresa de 

Energía de Bogotá, fue el principal responsable del multimillonario desfalco incrementando así 

sin justificación su patrimonio en casi 700 millones de pesos. A pesar de haber sido condenado a 

7 años, no ha pagado en Colombia ni un solo día de prisión. En su momento, el proceso por el 

descalabro del Guavio fue tasado en unos 15 mil millones de pesos, en especial por sobrecostos 

en la compra de lotes para la ejecución del ambicioso proyecto. Tras una decisión del juez, la 

consecuencia automática es que se cancelen las órdenes de captura, nacionales e 

internacionales” (El Tiempo, Redacción justicia, 2007). “A partir del relleno de la represa, 

empezaron los problemas para las comunidades: inexplicablemente, los terrenos empezaron a 

ceder, los potreros se deslizaban, las redes de alcantarillado se rompían y las viviendas se 

agrietaban. Desde 1996 cuando terminó el llenado de la represa, nadie les ha dado razón a las 

comunidades afectadas, nadie les responde, ni Emgesa ni la Empresa de Energía de Bogotá, 

dueña del proyecto” (El Tiempo, Redacción justicia, 2007). 

 

No obstante los problemas, con el Proyecto Guavio, no se detuvieron: “uno de los conflictos 

ambientales más graves es el de la sedimentación, que amenaza con reducir la vida útil del 

embalse de 60 a 35 o 30 años. Gabriel Roldán, consultor de la Corporación Autónoma Regional 



del Guavio, Corpoguavio, y quien adelanta un estudio limnológico y ecológico del embalse, 

advirtió que es preocupante el arrastre de sedimentos hacia la hidroeléctrica, calculado entre 

seis y siete millones de toneladas anuales. Pero no sólo es el problema de la sedimentación; los 

campesinos que viven cerca a la hidroeléctrica aseguran que la tierra se les está moviendo y 

parece ser algo más que un rumor Parece ser que el peso del agua del embalse que inundó 

2.500 hectáreas, modificó los movimientos de las fallas geológicas de la región, lo que ha 

causado que muchas zonas, antes de laderas, tengan ahora forma de pendiente” (Agencia 

Universitaria de Periodismo Científico, 1997). 

 

A medida que el desarrollo de un país y una ciudad aumenta, se llevan a cabo gran 

cantidad de proyectos y actividades que algunas veces contienen impactos económicos, sociales 

o ambientales, los cuales muchas veces no son sacados a la luz o fácilmente notables para la 

población, los habitantes de Bogotá hacen uso a diario del servicio de energía eléctrica pero se 

desconoce cómo llega este servicio a cada uno de los hogares y las consecuencias, como las 

mencionadas en los párrafos anteriores, que otros tienen que pagar para la satisfacción y la 

oportuna presencia de los servicios públicos de la población urbana. 

 

Si a esta problemática se le suma que el decreto 3930 de 2010 establece que el agua tiene 

unos usos establecidos entre los cuales hay un grado de prioridad, en el cual en primer lugar está 

destinado para el consumo humano y doméstico, luego para la preservación de la flora y la fauna, 

la agricultura, actividad pecuaria, uso recreativo y uso industrial, en el que se hace referencia a 

procesos manufactureros de transformación o explotación, y, por último, generación de energía” 

uso el cual en muchos casos se salta a un primer lugar por encima de los anteriores. (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con referencia al objetivo de este proyecto de 

investigación, debe considerarse que Colombia está ubicada en la zona intertropical del planeta, 

con un régimen de estaciones bimodal y dos periodos de lluvia y verano por año. Cuenta con 4 

climas; Ecuatorial, tropical, frío y paramo. Por su parte, la ciudad de  Bogotá se ubica en zona de 

montaña, subclasificado en clima frío por su altura de 2600 msnm y, además cuenta con una 

luminosidad solar de 12 horas diarias durante todo el año (Proexpor Colombia), lo que le brinda 



potencialidades de aprovechamiento de energía solar como complemento de abastecimiento 

energético para algunos sectores y actividades como el que atañe al presente proyecto de grado.                

 

La unidad residencial Edificio Torreal está ubicada en la calle 125 Nº 46 - 08 en la 

localidad de Suba, ciudad: Bogotá. Fue construida en al año 2012 sobre un lote de 728 m
2
 cuya 

distribución está conformada por 1 edificio de 5 pisos de altura y entre 6 y 4 apartamentos por 

piso para un total de 22 apartamentos. La comunidad que habita la unidad es de 

aproximadamente 90 personas, de las cuales el 12 % son menores de 10 años el 8 % entre los 10 

y 18 años y el 80 % restante son mayores de edad.  Esta información fue suministrada por la 

cooperación de la constructora Arquitectura Construcción e Ingeniería LTDA- Arco ING NIT 

No 900143889-9, la cual hizo el préstamo del libro que presenta toda la caracterización del 

Edificio Torreal. 

 

2.2 Pregunta de investigación 

 

¿Es posible técnica, ambiental y financieramente la implementación de un sistema de 

aprovechamiento de energía solar para el suministro de energía de áreas comunes en un edificio 

residencial?  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1  Justificación  

 

La tierra recibe del sol 1,6 millones de kWh anualmente, de los cuales el 40% es 

aprovechable, y corresponde a cientos de veces la energía que se consume mundialmente; esto la 

convierte en una fuente de energía descentralizada, limpia e inagotable (Coordinación de 

Energías Renovables Dirección Nacional de Promoción - Argentina, 2008). 

 

En 1992 se realizó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(UNFCCC), que entró en vigencia en 1994 y con el compromiso de más de 150 países de buscar 

soluciones para reducir las emisiones de CO2 causadas por la utilización de combustibles fósiles, 

realizar estudios sobre la vulnerabilidad de los países frente al cambio climático y de determinar 

sus condiciones de adaptación. Sin embargo, en 1997 se firmó el Protocolo de Kioto que buscaba 

la reducción de los niveles de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, además, impulsar el 

desarrollo de energías renovables. La Unión Europea asumió el compromiso de reducir para el 

año 2010 las emisiones de CO2 un 8% con relación a 1990 y cubrir el 12% de la demanda 

europea. Sin embargo, en vista de que estas metas están lejos de lograrse, la Unión Europea, 

inicio en España el Plan de Energías Renovables 2005-2010, con el objetivo de cubrir el 12% de 

la demanda energética con energías renovables (Greenpeace - solarízate). 

 

Las energías renovables son el eje de muchas estrategias, puesto que son gratuitas, 

permanentes y no tienen incidencia en el medio ambiente. Siendo la más abundante, universal y 

constante. La energía solar incidente en el planeta Tierra, equivale a diez mil veces la demanda 

de la población mundial por energía en un año. (Greenpeace - solarízate). 

 



 

Figura 1 Consumo mundial de energía 
Fuente. Unidad de planeación minero energética – Minminas – Colombia, 2014. 

 

En la Figura 1, es posible evidenciar el aumento del consumo de energía durante la 

última década, donde se demuestra un crecimiento del 2.1 % anual durante el periodo 2000 a 

2012; mostrando un mayor consumo de energía por parte de los países en crecimiento que están 

comprendidos en la región Asia Pacífico. (Unidad de planeación minero energética, 2013). 

 

Está claro que el crecimiento económico y el aumento de la población representan una 

mayor demanda de energía, para satisfacer las necesidades energéticas de ambos sectores; 

razones por las cuales es necesario garantizar el abastecimiento en el largo plazo y la búsqueda 

de una senda que permita evitar el aumento de las emisiones de gases contaminantes por sus 

efectos térmicos en el cambio climático. (Unidad de planeación minero energética, 2013). 

 

 

 



Bogotá es una ciudad en crecimiento cuya demanda de energía es cada vez mayor, por 

ende, se requiere el concurso de todos los sectores tanto públicos como privados, empresariales y 

comunidad, para lograr una ciudad ambientalmente sostenible, aspecto en el cual la 

administración del El Edificio Torreal está interesada en contribuir, ya que se considera que las 

energías renovables como la energía solar y muchas otras, serán protagonistas del progreso de la 

sociedad bajo los lineamientos del desarrollo sostenible. Este proyecto busca evaluar la análisis 

de los sistemas de energía solar en unidades residenciales en la ciudad de Bogotá, como aporte 

para la promoción y demostración de que este tipo de proyectos son viables, sostenibles y no 

contaminantes, de manera que se pueden promover  como alternativa para las comunidades 

ubicadas en los cascos urbanos, bien sea que cuenten con el servicio de energía y que con la 

reconversión (cambio de uso de energía convencional a energía solar) obtengan  un medio ahorro 

en los gastos por consumo, o en las que no cuentan con él, para lograr la satisfacción de la 

necesidad del servicio de energía eléctrica de manera permanente y sin depender de las empresas 

públicas. De lograrse su implementación, se uniría a los proyectos pioneros en la ciudad, ya que 

son muy escasas las unidades residenciales que utilizan la energía solar como recurso para suplir 

la demanda de energía eléctrica en las áreas comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo general  

 

Realizar un Análisis técnico, ambiental y financiero de la implementación de un sistema 

de aprovechamiento de energía solar para el suministro eléctrico de áreas comunes en un edificio 

residencial.  

 

4.2 Objetivos específicos     

 

 Determinar las condiciones técnicas requeridas en la implementación de un sistema de 

aprovechamiento de energía solar en el edificio. 

 

 Identificar y valorar los impactos ambientales asociados a la instalación, mantenimiento y 

operación del sistema de aprovechamiento de energía solar en el edificio Torreal. 

 

 

  Realizar un estudio de inversión y financiación del sistema de energía solar para el 

suministro de electricidad en el Edificio Torreal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1  Marco teórico 

 

5.1.1 Aspectos técnicos 

 

La energía solar es aquella cuya fuente es la radiación tomada directamente del Sol. Al exponer 

al sol una placa metálica su temperatura aumenta, más aún si su color es negro, debido a que solo 

refleja los rayos del sol y cede el aumento de temperatura a su entorno. Si se coloca la placa 

dentro de una caja con cubierta de vidrio, dicha cubierta deja pasar la radiación solar, pero 

retiene la radiación infrarroja emitida por la placa, generando una “trampa de radiaciones 

solares” que aumentan la temperatura en el interior de la caja. Así funciona el efecto invernadero 

que provocan las emisiones de CO2 a la atmósfera, permitiendo el ingreso de la radiación solar, 

pero impidiendo la salida de la radiación reflejada por la tierra (Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Madrid, 2007).La radiación solar incidente en la superficie de la Tierra se puede 

aprovechar debido a su capacidad para calentar y para generar electricidad mediante paneles 

fotovoltaicos o dispositivos de concentración.  

 

La potencia energética de la radiación está condicionada por diferentes variables entre estas se 

encuentra la latitud del sitio, el momento del día y las condiciones atmosféricas que la 

amortiguan. Se presume que en la superficie terrestre, en un día claro, al medio día solar y en un 

plano normal, la potencia de la radiación es cercana a los 1,000 W/m
2
 (Agencia de los Estados 

Unidos para el desarrollo internacional, 2010). A esta potencia se le conoce como irradiancia y 

se define como la radiación solar aprovechable que  puede obtenerse de forma tanto directa como 

difusa, o en la suma de ambas (Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional, 

2010): 

  

Directa: La radiación directa es la que llega del Sol sin reflexiones o 

refracciones intermedias 



Difusa: Es la radiación que es absorbida por la atmósfera en las nubes y el resto 

de elementos atmosféricos y terrestres, y que es emitida por la bóveda celeste diurna, gracias a 

los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar.  

 

5.1.2  Aprovechamiento de la energía solar  

  

            Los paneles solares tienen la capacidad de mantener la energía de los rayos solares por 

medio de sus celdas fotovoltaicas, a su vez transmitiendo esta energía a un sistema de 

aprovechamiento donde suplirá las necesidades energéticas de una comunidad. 

 

5.1.3  Elementos y funcionamiento de una instalación solar 

 

Figura 2 Esquema general de una instalación autónoma 

Fuente. Componente de una instalación solar fotovoltaica. 

En la Figura 2, se muestran los elementos de una instalación solar fotovoltaica los cuales 

se especifican a continuación. 

 

 

 



5.1.4  La célula fotovoltaica: Características básicas 

 

El elemento principal de cualquier instalación de energía solar es el generador, llamado 

célula fotovoltaica cuya característica es convertir los fotones provenientes de la luz del sol 

directamente en electricidad; su funcionamiento se basa en el efecto fotovoltaico. (McGraw-Hill 

interamericana de España, 2012)  

 

La célula fotovoltaica está compuesta por una delgada lámina de un material 

semiconductor, muy a menudo de silicio. En la actualidad el material más utilizado es el silicio 

mono-cristalino ya que presenta un mejor rendimiento y duración que cualquier otro tipo de 

silicio; esta lámina normalmente es de forma cuadrada, con un grosor que oscila entre los 25 y 

los 35 mm. (Ebookbrowse, 2014).  

 

 

Figura 3 Estructura de la célula solar 

Fuente: (Cleanergy Solar, 2011) 

 
 

 

 



5.1.5  Descripción  

 

Un panel solar tiene una forma cuadrada o rectangular. El área, generalmente, varía de los 

0,1 m
2
 a 2 m

2
, siendo el grosor medio de 3,5 cm. Su peso oscila entre unos pocos kilogramos los 

más pequeños, hasta 20 kg los más grandes. Cada panel se compone de (Cleanergy Solar, 2011): 

 

 Cubierta de vidrio: templado o con materiales orgánicos. Deben ser anti 

reflectantes.  

 Capas de silicona: su función es la de encapsular el panel evitando su 

degradación. Estas capas son transparentes, repelen el agua, tienen un precio 

asequible y no pierden sus propiedades.  

 Capas protectoras (vidrío o diferentes tipos de plásticos): opacas o de color claro 

para que reflejen la luz que ha traspasado las células, volviendo a la parte frontal y 

siendo aprovechada de nuevo.  

 Marcó de acero inoxidable o aluminio: con los tornillos y anclajes necesarios para 

anclarlos.  Toma de tierra: en el caso de que se instalen varios en serie y se 

obtenga una potencia elevada. Caja de conexiones: con diodos de protección.  

 

5.1.6  El panel solar o Modulo Fotovoltaico.   

 

En la siguiente tabla se pretende dar a conocer los tipos de paneles solares fotovoltaicos, 

sus características, componentes, fabricación y tipo de rendimiento, esto permite que los lectores 

interesados en la implementación de este sistema, se enteren de las diferentes opciones con las 

que cuentan para llevar a cabo la implementación de estos paneles solares. Los más utilizados en 

el mercado actual son los mono-cristalinos. 



 

Figura 4 Construcción de paneles solares 

Fuente: tomada de la página web http://eliseosebastian.com/como-hacen-las-celdas-

fotovoltaicas/(Sebastiano, 2011) 
 

5.1.7 El controlador de carga 

Para un buen funcionamiento de la instalación se requiere de un sistema de regulación 

entre los paneles y las baterías. Este recibe el nombre de regulador o controlador y su función es 

de evitar situaciones de sobre-descarga y sobrecarga de la batería, alargando así su vida útil. En 

la parte relacionada con la carga la misión del regulador es la de garantizar una carga suficiente a 

la batería y evitar la sobrecarga y en la parte de descarga, se ocupa de evitar la descarga excesiva 

de la batería. Las conexiones del controlador se darán como se muestra en la Figura 5. 

(McGraw-Hill interamericana de España, 2012). 

http://eliseosebastian.com/como-hacen-las-celdas-fotovoltaicas/
http://eliseosebastian.com/como-hacen-las-celdas-fotovoltaicas/


 

Figura 5 Conexiones del regulador 

Fuente. Componentes de una instalación solar fotovoltaica. (YUBA, 2014) 

 

Dado que la tensión de los paneles es mucho mayor que la de las baterías, si no estuviera 

el controlador se produciría una sobrecarga; además el dimensionado de la instalación se hace de 

manera tal que se garantice el suministro de energía en las peores condiciones de luminosidad 

del sol. Para ello, se toman como referencia los valores de irradiación en invierno haciendo que, 

en verano, la energía aportada por los paneles sea casi el doble de lo estimado; Esto  indica que si 

no se conecta el regulador, el exceso de corriente podría hacer hervir el electrolito de las baterías, 

con el riesgo que conlleva esta situación. (McGraw-Hill interamericana de España, 2012). 

 

 

 

 

 



5.1.8 Cableado  

 

               Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de 

tensión y los calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los 

conductores deberán tener unos valores de sección tales que la caída de tensión en ellos sea 

inferior a las indicadas a continuación (Energía solar fotovoltaica, 2006): 

 

- Caídas de tensión máxima entre generador FV y regulador: 3 % 

- Caídas de tensión máxima entre regulador y batería: 1 % 

- Caídas de tensión máxima entre inversor y batería: 1 % 

- Caídas de tensión máxima entre inversor /regulador y cargas: 3 %. 

 

 

5.1.9  Acumuladores o Baterías  

 

Debido a que la energía solar no llega a los paneles de manera uniforme, sino que varía 

por diferentes motivos, como por ejemplo el aumento de la nubosidad en determinado momento 

o la duración de la noche. Por esta razón es necesario utilizar algún medio de almacenamiento 

para aquellos instantes en que la radiación recibida no es suficiente para hacer que el sistema 

funcione al total de su capacidad. Para ello se utilizan los acumuladores o baterías (McGraw-Hill 

interamericana de España, 2012). 

 

Las baterías se recargan desde la energía generada por los paneles y pueden entregar su 

energía a la salida de la instalación donde se consumirá. Las funciones de los acumuladores son 

tres básicamente: 

 

 Almacenar energía durante un tiempo determinado. 

 Suministrar una potencia instantánea elevada. 

 Fijar la tensión de trabajo de la instalación. 

 

Estos son algunos de los parámetros que se deben tener en cuenta al seleccionar un 

acumulador para su uso en el sistema fotovoltaico: 

 



 Capacidad: es la cantidad de electricidad que puede lograrse en una descarga completa del 

acumulador. 

 Eficiencia de carga: es la relación entre la energía empleada para recargar la batería y la 

energía almacenada, lo ideal es que ese valor sea lo más alto posible (cercano al 100%). 

 Auto-descarga: es el proceso en el cual la batería sin estar en uso tiende a descargarse. 

 Bajo mantenimiento. 

 Buena resistencia al ciclado (carga - descarga). 

 Buen funcionamiento con corrientes pequeñas. 

 Amplia reserva de electrolito. 

 

Hay diferentes tipos de tecnologías en la fabricación de baterías, y se clasifican en 

función de estas tecnologías y de los electrolitos utilizados. En la tabla 3 se realiza una 

comparación de las diferentes baterías que existen en el mercado utilizando como referencia sus 

características básicas. 

  
Tabla 1 Características de los tipos de baterías 

 

              

Fuente. Componentes de una instalación solar fotovoltaica. 
 

Tipo de batería Tensión 

por vaso 

(V) 

Tiempo 

de 

recarga 

Auto 

descarga 

por mes 

N.° de 

ciclos 

Capacidad 

(por 

tamaño) 

Precio 

Plomo-acido 2 8-16 horas < 5% Medio 30-59 

Wh/kg 

Bajo 

Ni-Cd (níquel-

cadmio) 

1,2 1 hora 20% Elevado 50-80 

Wh/kg 

Medio 

Ni-Mh (níquel-

metal hydride) 

 

1,2 

 

24 horas 

 

20% 

 

Medio 

 

60-120 

Wh/kg 

 

Medio 

Li ion (ion litio) 3,6 24 horas 6% Medio - 

bajo 

110-160 

Wh/kg 

Alto 



Los acumuladores más utilizados en las instalaciones solares fotovoltaicas son los de 

plomo – acido por las características que presentan. 

 

5.1.10 El inversor 

 

Es el encargado de convertir la corriente continua en corriente alterna de 220V; es un 

elemento que no puede faltar en las instalaciones conectadas a la red y estará presente en la 

mayoría de las instalaciones autónomas, sobre todo en las destinadas a electrificar viviendas. 

 

Estas serían las características deseables para un inversor: 

 

 Alta eficiencia. 

 Bajo consumo en vacío. 

 Alta fiabilidad. 

 Protección contra cortocircuitos. 

 Seguridad. 

 Buena regulación de la tensión. 

 

Algunos de estos inversores también funcionan como reguladores para la carga de las 

baterías, al utilizar estos inversores no sería necesario conectar a la instalación un regulador. 

 

5.2  Coordenadas y movimientos de la tierra 

 

Por medio de las coordenadas de la tierra que son latitud y longitud se puede establecer 

en que sitio se deben ubicar los paneles fotovoltaicos con el fin de hacer el mejor 

aprovechamiento de la radiación del sol. Estas coordenadas se expresan en grados sexagesimales, 

esto a partir de las referencias que son la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich  

(Módulos 1 fotovoltaicos, 2014). 

 



Por latitud se conoce la distancia angular que existe entre un punto cualquiera en la 

superficie terrestre y la línea del Ecuador. La longitud es la distancia angular que existe entre un 

punto cualquiera ubicado en la superficie de la tierra y el meridiano de Greenwich. 

5.3  Los 10 países que más aprovechan y usan la energía solar 

 

Es una pena no ver ningún país de Latinoamérica en este siguiente listado, cuando 

muchos de ellos son los que más radiación solar reciben anualmente en el mundo. Los países 

líderes en instalaciones solares reciben la mitad de energía del sol que la mayoría de los países 

del continente y su capacidad instalada es hasta mil veces mayor. (Wheeland, 2014) 

 

La cosecha de sol no es sólo una forma de proteger al ambiente mediante el uso de una 

fuente renovable. La energía fotovoltaica puede ser un motor clave para la producción masiva de 

electricidad y el desarrollo económico. Países de todo el mundo ya ven estas energías limpias 

con buenos ojos e invierten en ellas para tener un mejor y más limpio futuro. A continuación los 

10 países que más utilizan la energía solar (Wheeland, 2014). 

 

1. Alemania; El uso total: 10.000 megavatios, Alemania es el líder mundial en energía 

solar y su objetivo es ser totalmente 100% renovable para el año 2050, sólo en 2009, Alemania 

instaló 3.806 megavatios de capacidad de energía solar, que es más que la capacidad total de 

España y casi ocho veces más de lo que los EE.UU. han instalado recientemente.  

 

2. España; El uso total: 3.500 MW, España ha sido el líder mundial de energía solar 

fotovoltaica (2.605 MW) en 2008, pero se ha visto superado por Alemania. Las razones de este 

descenso se atribuyen a la demora y la complejidad de un programa de gobierno del nuevo 

subsidio y una disminución en la demanda de energía debido a la crisis económica.  

 

3. Japón; El uso total: 2.700 MW, Japón ha invertido más de 9 mil millones de dólares en 

programas de energía solar, este año tienen un plan para instalar energía solar en más de 32 mil 

escuelas. 

 



4. Estados Unidos; El uso total: 1.800 MW, la energía solar en este país se espera que 

aumente rápidamente durante los próximos años, debido a la gran cantidad de proyectos de 

energía solar que se tienen en puerta.  

 

5. Italia; El uso total: 1.300 MW  

 

6. La República Checa; El uso total: 600 MW  

 

7. Bélgica; El uso total: 450 MW  

 

8. China; El uso total: 400 MW, China es un importante fabricante de paneles solares, 

pero no se ha olvidado un poco de la instalación en su propio territorio, algo que por supuesto ya 

está cambiando.  

 

9. Francia; El uso total: 350 MW  

 

10. India; El uso total: 200 MW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4  Aspectos ambientales 

 

En el transcurso de  la vida útil del panel solar los impactos negativos al medio ambiente 

son pocos, queda claro que en la primera etapa es en la que más se generan impactos ambientales 

empezando por la extracción de materias primas, la energía que se gasta en su producción y 

algunos componentes peligrosos con los que están hechos como lo son el arsénico y el cadmio. 

En la etapa media se debe considerar que los paneles al entrar en funcionamiento durante un 

periodo de 25 a 30 años producirán energía limpia con cero emisiones de CO2, y en su etapa final 

el 85% de los materiales de que tiene un panel solar son reciclables como: “el aluminio, el cobre 

de los cables, el silicio y otros semiconductores valiosos que se pueden utilizar para fabricar 

nuevos paneles. Actualmente se puede llegar a reciclar hasta el 85% del panel desechado, según 

expertos de PV Cycle, lo cual es un porcentaje muy elevado comparado con otros procesos de 

reciclaje”. (ECOTICIAS.COM, 2010) 

 

En el capítulo siete  en  el cual se realiza el análisis ambiental, se realiza el estudio de 

impacto ambiental asociado a nuestro proyecto que abarca la instalación, mantenimiento, 

operación y disposición final del sistema de energía solar. 

 

Los combustibles fósiles son uno de los principales generadores de impactos ambientales 

supremamente negativos desde su explotación, transporte, producción y uso. Los combustibles 

fósiles tienen un historial muy extenso en cuanto a degradación del medio ambiente e impactos 

sinérgicos que cada vez causan más y más impactos como por ejemplo, el derrame del golfo de 

México que género una contaminación aguda la cual puede llegar a matar muchos organismos 

teniendo en cuenta que los contaminantes del crudo son excesivamente tóxicos. Aparte la gran 

cantidad de emisiones contaminantes son las que ocasionan la lluvia acida y mayor aportante 

antrópico de emisiones es la utilización del petróleo. Como consecuencia de esto la lluvia acida 

acidifica los cuerpos de agua, acidifica la vegetación, la tierra y contamina cultivos de los cuales 

se alimenta la población humana lo que puede generar enfermedades  (Leones, 2010).  

 

 

 



5.4.1 Efectos sobre los principales factores ambientales  

 

La energía solar fotovoltaica en comparación con los combustibles fósiles tiene la ventaja 

ya que su fuente primaria el sol, es inagotable y potencialmente menos perjudicial para el 

ambiente, evitando los efectos directos de su uso como la contaminación atmosférica porque “el 

suministro y utilización de combustibles fósiles contribuye en aproximadamente un 80% de las 

emisiones  de dióxido de carbono producidos  por el hombre, una significante cantidad de 

metano (CH4) y óxido nitroso (N2O)”, también es causante de la generación de residuos de los 

materiales producidos a base de los derivados del crudo. (Navarro, 2008) 

 

La minería del carbón y su combustión causan importantes problemas ambientales y 

tienen también consecuencias negativas para la salud humana en la actualidad. En el proceso de 

uso del carbón también se producen importantes daños ambientales porque al quemarlo se 

liberan grandes cantidades de gases responsables de efectos como la lluvia ácida, el efecto 

invernadero. (Energia Solar y Medio Ambiente, 2012) 

 

Uno de los factores más importantes del desarrollo e implementación de la energía solar 

fotovoltaica en Colombia y Bogotá, es que se  da a conocer este tipo de tecnología, se profundiza 

en su investigación y se da la posibilidad que aumenten los estudios y tal vez se comience 

desarrollar proyectos de este tipo. Muchos países en Norte América, Europa y Asia, evolucionan 

en sus tecnologías y a medida que estas van dando resultados positivos hay un constante flujo 

evolutivo el cual genera nuevas tipos de desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías ya 

creadas, por ejemplo; un parque solar puede generar la energía suficiente para suplir la demanda 

de una estación de recarga para vehículos eléctricos o los parqueaderos de centros comerciales 

con cubierta solar pueden cargar los vehículos mientras están estacionados (Energia integral 

andina, 2013).  

 

5.4.2  Aspectos económicos  

 

La Figura 6, muestra que el costo por kWh de la tecnología solar es mucho mayor que el 

generado por los combustibles fósiles; sin embargo con el tiempo, los costos de las energías 



termo solares y fotovoltaica tienden a bajar, debido a su periodo de retorno y vida útil del 

proyecto, ya que se recupera la inversión; mientras que los causados por los combustible fósiles 

aumentan, hasta llegar al punto donde se cruzan, resultando en el largo plazo más viable 

financieramente la inversión en energía solar (Leones, 2010). 

 

 

Figura 6 evoluciones del coste energético para diferencias tecnológicas.        

Fuente: Revista electrónica de energía renovable (Leones Vega, Estudio Tecnológico, Viabilidad 

Energética y Económico para la Generación Eléctrica Sostenible a través de la Energía Solar, con Aporte 

al medio ambiente) 

 

Se calcula que el periodo de retorno de la inversión en este tipo de proyectos es de 8 años, 

lo cual los viabiliza en la medida en que el periodo de tiempo para seguir haciendo uso y 

aprovechamiento de energía solar gratuita es de aproximadamente 17 o más años, teniendo en 

cuenta que su vida útil es de 25 a 30 años, resultando en una tasa de rentabilidad muy positiva.  

 

5.4.3  Análisis del sector energético 

 

 La energía solar a nivel mundial: analizar el sector energético implica la observación 

del crecimiento demográfico por su relación directa en el consumo. Cada segundo nacen 21 

personas y mueren 18 en el mundo, esto genera un crecimiento de 220.000 personas por día o 

80.300.000 millones año, crecimiento paralelo al del consumo energético que a partir de 1850 ha 



sido de más del doble respecto a la población. En la tabla 4 se observa que la población mundial 

creció desde 1850, a razón de un factor de crecimiento cercano a 4, mientras el consumo de 

energía está cerca de 10 (Bernardelli, 2010). 

 

Tabla 2 Relación entre crecimiento de la población mundial y consumo energetica 

AÑO POBLACIÓN MUNDIAL (billones) CONSUMO ENERGETICO (Twatts/año) 

1850 1,13 0,68 

1870 1,3 0,79 

1890 1,49 1 

1910 1,7 1,6 

1930 2,02 2,28 

1950 2,51 3,26 

1970 3,62 8,36 

1992 5,32 13,3 

2000 6,1 14,5 

2010 6,9 16,7 

Fuente: Energía solar termodinámica en América Latina 

 

La energía solar genera el 0,4 % de la demanda mundial por electricidad (Boullosa, 

2008), contando para el año 2012 con más de 100 gigavatios en instalaciones fotovoltaicas y, 

para el 2013, se suman de 28 a 47 gigavatios
1
  

 

5.4.4 Un caso de implementación de energía solar a nivel mundial. 

 

Barrio japonés recibe dinero por la energía extra que genera 

 

“Si en el estado de cuenta o factura de la luz de la casa, en vez de aparecer la cifra que 

se debe pagar, apareciera un saldo a favor, podría ser extraño. No obstante, en Pal Town Ota 

no lo es. El vecindario, que se encuentra ubicado a 80 km al noreste de Tokio, todos los meses 

recibe dinero extra por la energía que genera. Lo anterior, sucede gracias a que sobre los 

tejados de las casas se pueden ver cientos de paneles solares que son clave para su 

autosuficiencia energética” (The Note, 2014). 

 

                                                           
 



 

 

Figura 7 Barrió japonés.   

 Imagen extraída de barrio japonés que obtiene ganancias por vender energía solar (The Note, 

2014). 

 

“En el barrio, considerado como el primer barrio solar del mundo, viven unas 550 

familias, sobre un terreno de 41 hectáreas, cuyas casas funcionan con este sistema eficiente de 

energía. Cada familia genera al año un promedio de US$ 600, dinero que la compañía 

reembolsa a los usuarios debido a los excedentes que producen” (The Note, 2014). 

 

“El lugar comenzó a construirse el año 2002, a partir de un estudio respaldado por el 

Estado sobre la manera de garantizar un suministro constante y evitar apagones en la ciudad. El 

barrio cuenta con la ventaja de estar ubicado entre campos de fresas y en uno de los sitios 

privilegiados más soleados de Japón, por lo que se puede aprovechar esta energía al máximo, 

en comparación a otras regiones del mismo país. En un día soleado, un generador de energía de 

4 kilovatios produce más que suficiente energía para hacer funcionar un hogar típico, sin 

embargo en días nublados la energía es menos de la Mitad. Japón ha destinado US$ 92 millones 

para los paneles solares de estas casas, pensando expandir el sistema a más hogares 



aumentando la inversión a US$ 246 millones, para acrecentar esta red energética auto 

sostenible” (The Note, 2014). 

 

5.4.5  La energía solar en Colombia  

 

 Hacia mediados de siglo, inicio la incursión colombiana en el uso de la energía solar 

mediante su uso en calentadores de agua en la ciudad de Santa Marta, con la instalación de 

calentadores en las casas de los empleados de las bananeras. Posteriormente, hacia los años 70, 

en la Universidad Industrial de Santander, se instalaron calentadores solares para investigar su 

comportamiento. En 1973 universidades como la Nacional de Bogotá, los Andes, la 

Universidad del Valle y otras, sentaron las bases para la instalación de calentadores solares y 

grandes sistemas de calentamiento de agua para algunas comunidades, logrando su masiva 

implementación entre 1980 y 1996 en urbanizaciones de Medellín y Bogotá, en las que se 

alcanzó un total de 48901 m
2 

de calentadores instalados (fundacion PESENCA, 1995).  

 

Los sistemas Fotovoltaicos iniciaron su incursión sobre los 80 con el programa de 

telecomunicaciones rurales de Telecom, instalando generadores fotovoltaicos de 60 Wp para 

radioteléfonos rurales, alcanzando en 1983 la instalación de 2950 unidades. Luego se continuó 

con sistemas de 3 a 4 Wp para antenas satelitales. Sobre 1994 ya se habían instalado 48499 

módulos para una potencia total de 2,05 MWp. Cuya principal aplicación fue en sistemas de 

telecomunicaciones, repetidoras de microondas, boyas, estaciones remotas y electrificación 

rural para hogares, en los cuales se buscaba generar energía para iluminación, radio y 

televisión, estos sistemas alcanzan hoy en día los 15000. De otro lado, el país cuenta con 101 

grupos de investigación y desarrollo en esta materia, de los cuales se destacan 2 del 

departamento de física de la Universidad Nacional que hace más de 20 años investigan sobre 

Celdas solares y Sistemas Interconectados a la Red, desarrollos que han contado con el interés 

y apoyo del Estado por medio de la ley 697 de 2001 o ley URE (Uso Racional de Energía) y el 

Decreto 3683 de 2003, que pretenden dar el régimen general y los principios que rigen el tema 

y la creación de una estructura institucional.  (fundacion PESENCA, 1995). 

 



En Colombia hay pocos proyectos con energía solar fotovoltaica en las zonas urbanas ya 

que estos proyectos se piensan más para las zonas rurales. En Bogotá, el último proyecto que se 

ejecutó y del cual se ha conocido fue en el Colegio Ramón B. Jimeno ubicado en el barrio La 

Macarena (Santa Fe), en el que se sienten orgullosos de ser la primera institución educativa que 

en Bogotá se abastece de energía mediante paneles Solares. Este proyecto se empezó a forjar en 

el 2013 y tras un arduo trabajo se hizo realidad a comienzos del año 2015. Este proyecto acoge 

estudiantes de sexto a grado once de bachillerato, cuenta con 135 paneles solares; 90 en el sector 

del parqueadero y 45 en las zonas administrativas. Estos paneles solares permiten usar los rayos 

solares como Energía. En el colegio este dispositivo es utilizado en 22 aulas de clase, salones de 

cómputo, laboratorios, zona administrativa y salón de maestros. Allí,  los paneles solares no son 

vistos como un gasto, sino como una inversión, pues el costo de la facturación de la energía 

disminuyó considerablemente. 

Este proyecto pretende incentivar a las diferentes entidades, empresas y planteles 

educativos de Bogotá para generar un cambio en el consumo de energía y contemplar 

alternativas como la de este colegio. (Ginna R.Sánchez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 Tipo de estudio 

 

La investigación realizada es de tipo cuantitativa, inicialmente documental para la 

fundamentación teórica y conceptual, apoyada en fuentes y, posteriormente, una investigación 

evaluativa-prospectiva que busca determinar efectos futuros de la intervención referida a la 

implementación de un sistema de aprovechamiento de energía solar. Para este propósito se 

abordan varias perspectivas analíticas: de intervención, de efectos, de rendimiento y de 

implementación, según lo planteado por Lozano-Rivas, desde el ejercicio del estudio de Análisis 

técnico, ambiental y financiero
2
. 

 

La investigación evaluativa tiene como objetivo dar un juicio sobre una intervención, 

mediante la evaluación de los recursos, servicios y objetivos de la misma, los cuales se enfocan 

en dar solución a un problema. Adicionalmente es también una investigación prospectiva en la 

medida en que busca determinar relaciones entre variables, para hechos que ocurrirán en el 

futuro. Parte de la identificación de las condiciones actuales e intenta observar el efecto futuro de 

una intervención, a través de varios tipos de análisis, los cuales son (en este caso): de 

intervención (relación entre los recursos necesarios y el efecto sobre el problema que desea 

resolverse); de efectos (análisis del impacto de la intervención); de rendimiento (costo/beneficio 

de la intervención); y de implementación (factores técnicos, ambientales o financieros que tienen 

influencia sobre dicha intervención).  

 

Para el desarrollo metodológico se desarrollarán, por objetivo, las siguientes actividades 

con sus herramientas y su indicador de verificación:  

 

 

 

 

                                                           
2
Apuntes de clase “Diseño Metodológico. Tipos de Investigación”. Postgrado en Gestión Ambiental 

Urbana. Universidad Piloto de Colombia. 2015. 



Tabla 3 Diseño metodológico 

 
Resumen de 

Objetivos 
Actividades Herramientas 

Indicador de 

verificación 

Propósito 

Realizar un 

análisis técnico, 

ambiental y 

financiero de la 

implementación 

de un sistema de 

aprovechamiento 

de energía solar 

para el 

suministro 

eléctrico de áreas 

comunes en un 

edificio 

residencial. 

Estudio del área 

de la 

implementación 

. 

Visita de campo 

Análisis técnico, 

ambiental y 

financiero. 

Evidencias 

fotográficas. 

Identificación de 

impactos 

generados en el 

proceso. 

Metodología 

matriz de 

impacto 

sencilla. 

Validación de la 

información. 
Método Delphi 

Análisis de costo 

de 

implementación 

del sistema. 

Cuadro de 

componentes de 

especificaciones 

y valores. 

Estimación del 

periodo de 

recuperación de 

la inversión. 

Cuadro con 

especificación 

del tiempo de 

recuperación de 

la inversión. 

Objetivo 

Especifico 1 

Determinar las 

condiciones 

técnicas 

requeridas en la 

implementación 

de un sistema de 

aprovechamiento 

de energía solar 

en el edificio. 

Análisis 

cuantitativo de 

artefactos 

eléctricos del 

Edificio Torreal. 

Elaboración de 

inventario de 

artefactos 

eléctricos. 
Análisis Técnico. 

Estudio del área 

de la 

implementación. 

Registro  

fotográficas 

Determinación calculadora 



de Inclinación y 

posicionamiento. 

solar 

Atmospheric 

Science Data 

Center de la 

NASA y otra  

Objetivo 

específico 2 

Identificar y 

valorar los 

impactos 

ambientales 

asociados a la 

instalación, 

mantenimiento y 

operación del 

sistema de 

aprovechamiento 

de energía solar 

en el edificio 

Torreal.  

Toma de 

información 

 

Visita de campo 

 

Análisis 

Ambiental 

 

 

Identificación  de 

impactos  

generados en el 

proceso 

 

Metodología 

matriz de 

impacto sencilla 

 

Validación de la 

matriz de 

impactos 

Método Delphi 

Objetivo 

Especifico 3 

Realizar un 

estudio de 

inversión y 

financiación del 

sistema de 

energía solar 

para el 

suministro de 

electricidad en el 

Edificio Torreal 

Determinación 

de los costos de 

consumo de 

energía del 

edificio. 

Cuadro de 

consumo de 

energía mensual 

para el año 

2014. 

Análisis 

Financiero 

Análisis de costo 

de 

implementación 

del sistema 

Cotizaciones de 

las diferentes 

empresas. 

Estimación del 

periodo de 

recuperación de 

la inversión 

Indicadores 

financieros. 



 

7. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

7.1  Análisis Técnico: 

 

“Permite determinar la calidad y coherencia de la información relacionada con el 

objetivo mismo del proyecto, sus planteamientos básicos, la dimensión de las variables que 

intervienen, soluciones y actividades. Cuando se realiza la evaluación se debe revisar la 

identificación de la situación, las alternativas técnicas propuestas, las actividades y los costos” 

(Estudios de factibilidad y Proyectos, 2010). 

 

La unidad residencial edificio Torreal está ubicada en la calle 125 Nº 46 - 08 en la 

localidad de Suba, ciudad de Bogotá. El edificio Torreal fue construido en al año 2012 sobre un 

lote de 728 m
2
 cuya distribución está conformada por 1 edificio de 5 pisos de altura y entre 6 y 4 

apartamentos por piso para un total de 22 apartamentos. La comunidad que habita la unidad es de 

aproximadamente 90 personas, de las cuales el 12 % son menores de 10 años el 8 % entre los 10 

y 18 años y el 80 % restante son mayores de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Edifico Torreal. 

(Imagen del área frontal del edificio Torreal) 



 

El consumo de energía eléctrica mensual de las áreas comunes del Edificio Torreal en 

promedio es de 852 kWh, cada kWh tiene un valor de $374,00 pesos, por lo tanto los 852 kWh 

tienen un valor mensual de $386.439 pesos los cuales en la actualidad se pagar a Codensa, 

empresa que presta el servicio de energía eléctrica en este edificio. Este dinero será 

mensualmente destinado para pagar las cuotas del pago de la implementación del sistema de 

energía solar.  

 

La empresa prestadora del servicio de energía eléctrica no accedió a dar esta información 

argumentando que no cuenta con ella en el momento, línea de atención 7115115 para recurrir a 

esta información tenemos que hacer uso de los servicios de un técnico. 

 

Inventario de consumo de energía por parte de los componentes electrónicos  

 

El componente con el mayor número de unidades son las bombillas con 85, las puertas y 

el ascensor son usados en un 80% en las horas pico, el ascensor para discapacitados tiene un uso 

bastante nulo y el equipo de seguridad que contiene cámaras, sensores de movimiento y un 

monitor tienen uso constante. 

 

Componente  Numero Consumo 

Bombillas  85 20 wh 

Ascensor  1 4.2 kwh 
Ascensor para 

discapacitados  1 1.6 kwh 

Puerta peatonal  1 2.5 wh 

Puerta vehicular  2 1.4 kwh 

Equipo de seguridad  1 12 wh 

 

            En total la suma de la energía de los componentes electrónicos de las áreas comunes del 

edificio es un consumo de 10.2 kwh. Lo que no nos permite determinar un flujo exacto es la 

intermitencia de los habitantes del edificio torreal al usar los componentes demandantes de 

energía.  

 



El proyecto será implementado en la cubierta del edificio Torreal, que cuenta con dos 

áreas adecuadas para la instalación (una en el costado norte y otra en el costado sur del edificio), 

de las cuales solo se utilizará una de ellas,. Mediante la consulta de expertos vinculados a las 

empresas que realizan este tipo de actividades, se logró establecer que el área es propicia para el 

desarrollo del proyecto ya que no hay edificaciones más grandes que puedan afectar la 

instalación y operación. 

 

 
Figura 9 lugares de instalación del sistema. 

Fuente: (imagen del área sur, lugar de la instalación en edificio Torreal) 

 

EL área está compuesta por dos sectores dirigidos uno hacia el norte y otro hacia el sur 

con diferentes áreas. 

 

Área norte 

Tiene unas dimensiones de 38.2 m de largo y 9 m de ancho lo que equivaldría a unos 

343.8 m
2
, menos una área de 3 m

2 
que no es apta para la instalación.  

 

 

 



Área sur  

Tiene unas dimensiones de 38.2 m
2
 de largo y 8 m

2
 de ancho lo que equivaldría a unos 

305.6 m
2
, menos una área de 2 m

2
 que no es apta para la instalación. Según lo dictaminado en el 

estudio técnico, descrito a continuación, la instalación debe ser realizada en el costado sur ya que 

es el lugar propicio para una mayor recepción de radiación solar por parte de los paneles 

 

Generalidades 

 

Dependiendo de la demanda energética que se desee suplir se identifica el número de 

paneles solares necesarios para la instalación, los paneles solares proporcionan corriente continua 

por lo que es necesario transformarla en corriente alterna para su debido uso y eso se logra a 

través de un transformador de carga. 

 

En las noches, cuando los paneles dejan de recibir energía solar, la demanda eléctrica en 

las áreas comunes del Edificio Torreal no cesa, por lo cual es importante contar con 

acumuladores de carga o baterías las cuales cumplen una importante función la cual es acumular 

energía durante el día para su uso en la noche o en ocasiones donde se encuentre nublado y en 

otros casos en los que durante el día se requiere más de la energía de la que el panel o los paneles 

están en capacidad de suministrar las baterías se encargan de completar esta carga. 

 

Las baterías se cargan durante el día con la energía proveniente del sol a través de los 

paneles solares y se descarga por las noches debido al consumo de energía, para evitar que estas 

cargas y descarga dañen o disminuyan la vida útil de las baterías es necesario protegerla con un 

regulador de carga el cual suspende la energía proveniente del panel solar cuando esta se 

encuentra completamente cargada y en el caso contrario no permite que la carga acumulada 

disminuya a niveles muy bajo los cuales la pueden dañar. 

 

El último componente para la instalación debe ser el inversor que se encarga de trasforma la 

corriente continua en alterna de 110 o 220 voltios la cual se utiliza en nuestro país, esto permite 

que sea posible el uso de aparatos electrónicos. 

 



La siguiente imagen hacer referencia a la base que sostiene los paneles y los ubica en la 

mejor dirección y posición para la recepción de una cantidad mayor de radiación solar. 

 

 

Figura 10 Paneles solares 

Fuente: www.archiexpo.es 

 

7.2    Elementos que funcionan con energía eléctrica en las áreas comunes 

 

En la siguiente tabla se mencionan las áreas que requieren de energía eléctrica para el 

funcionamiento de cada uno de sus componentes dentro del edificio, también se especifica el 

número de bombillas que hay en la unidad residencial y el orden de las áreas desde la sección 

superior a la inferior. En el área más alta se encuentra un área de esparcimiento, seguido de cada 

uno de los pisos donde se encuentran los apartamentos hasta llegar al área de portería, la cual se 

encuentra en el mismo nivel que el sótano 1, más abajo se encuentra el sótano 2 y finalmente en 

la parte frontal se cuenta con un jardín el cual es iluminado por parte del edificio. 

 

Tabla 4 cantidad de luminarias del Edificio Torreal. 

Área  Edificio Torreal (bombillas) 

BBQ  2 

5 piso  4 

4 piso  7 

3 piso 7 

2 piso  7 

Portería 10 

http://www.archiexpo.es/


Sótano 1 9 

Salón comunal  6 

Puerta vehicular 4 

Sótano 2  24 

Baños áreas comunes  2 

Jardín 3 

Total  85 

 

Las bombillas del edificio Torreal actualmente son incandescentes y se tiene como 

objetivo cambiar todas estas a bombillas a tecnología LED muy beneficiosa para que el sistema 

de energía fotovoltaica sea mucho más eficiente. 

La siguiente tabla muestra los componentes diferentes a bombillas dentro de la unidad 

residencial y su cantidad los cuales también efectúan un consumo de energía. 

 

Tabla 5 Otros componentes eléctricos 

 

Otros componentes eléctricos 

Ascensor 1 

Puerta eléctrica peatonal 1 

Puerta eléctrica vehicular 2 

Ascensor para personas discapacitadas 1 

Monitor de seguridad 1 

Cámaras de seguridad 10 

Sensores de movimiento para luces 20 

 

  De otro lado, la infraestructura solar será instalada sobre la cubierta del edificio, evitando 

incomodidades a los copropietarios, además, no se presentarán impactos significativos sobre el 

medio físico, la calidad del aire, los suelos, el agua, ni la generación de ruidos, ventaja que se 

tiene sobre los generadores de motor en los casos de cortes de energía o de requerirse el bombeo 

de agua hacia las unidades habitacionales. 

 

 

 

 

 



7.3 Posicionamiento  

La orientación de los paneles solares es muy importante. Entre más radiación solar 

reciban durante  el día y los años, se generara la mayor cantidad de energía posible. La mayor 

parte de Colombia y Bogotá en su totalidad, se encuentran en el hemisferio norte de la línea del 

ecuador, lo que nos permite un aprovechamiento total de la radiación solar,  se deben instalar los 

paneles solares en dirección hacia el hemisferio sur. El objetivo de la orientación de los paneles 

solares es que los rayos de luz impacten el panel de la forma más perpendicular posible para 

aprovechar al máximo la superficie del panel y generar la mayor cantidad de energía. (Cemaer, 

2011) 

 

Figura 11Posicionamiento de Bogotá: 

Fuente: (Colombia sobre la linea del Ecuador) 

 

 

 

 

 

 



7.3.1   Alternativas de los paneles

 

A continuación se presentan dos de los diferentes tipos de paneles solares seleccionados 

por su calidad características, potencia máxima y tensión de funcionamiento óptimo para la 

implementación del sistema solar. 

 

 

Empresa DMC Solar  

Panel Mono-cristalino 190 Watts           

Dimensiones: 1,46m x 68cm x 35mm Peso: 10 kg 

Precio: $ 995.976 COP, 10% off ya incluido  

Marca: UNIVPO 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

              Alta Ingeniería 

Panel Mono-cristalino 190 Watts           

Dimensiones: 1,46m x 68cm x 35mm Peso: 10 kg 

Precio: $ 900.000 COP, 

Marca: SUNTECH  

 

 

 

 

Se realizara el análisis financiero para cada una de estas dos alternativas, para determinar la 

mejor opción. Estos resultados se verán reflejados en el capítulo 8.  

 

http://www.dmcsolar.co/brand/univpo/


7.4  Radiación solar en Colombia  

 

En cuanto a la radiación solar recibida en el sector de ubicación del estudio, se cuenta con  radiación solar directa, radiación 

solar difusa y la que se refleja por medio de superficies cercanas. En el caso de Colombia, se cuenta con un promedio anual 

aproximado de 4.5 kWh/m
2
. Las coordenadas de latitud y la longitud del lugar donde se desarrolla el estudio son introducidas en la 

herramienta; Atmospheric Science Data Center de la NASA, muy conocida para este tipo de investigación; esta se usa para determinar 

la radiación solar en cualquier lugar del planeta.   

 

 

Figura 12 Radiación solar directa en el punto donde se realiza el estudio. 

Latitud: 4.706442 y longitud: -74.056302 
Fuente: (Nasa , 2015) 



 

7.5 Radiación difusa  

Es el componente de la radiación solar que al encontrar en su camino pequeñas partículas suspendidas en la atmósfera como 

por ejemplo las nubes, chocan con estas dispersándose hacia todas direcciones, algunas hacia la atmosfera nuevamente y otras 

alcanzan llegar a la superficie de la tierra, estos rayos solares son un 10 o 20 % de la energía que normalmente representa un rayo solar 

directo.  

 

Figura 13 Radiación solar difusa en el punto donde se realiza el estudio.  

Latitud: 4.706442 y longitud: -74.056302 

Fuente: (Nasa , 2015) 

 

7.6  Radiación por reflectancia: 

 

Este tipo de radiación es una parte de los tipos de radiaciones directa y difusa y difícilmente se puede llegar a calcular algún 

tipo de numeración o porcentaje ya que es improbable saber dónde y cuándo un cuerpo externo a la instalación producirá un reflejo 

que aumente la radiación hacia nuestra instalación.   



Datos también obtenidos mediante una aplicación cedida por el Ing. Ricardo Martínez colaborador y guía en el proyecto, herramienta 

que permite evaluar diferentes datos como la inclinación óptima. Numero de paneles, dato de energía mensual y anual de producción. 

           

Ubicación  Bogotá Latitud Longitud 
 

Datos del Panel   
 

Mes 
Salida de Energía 
(kWh) 

 
  (grados) 4,7 -      74,056  

 
Área (m^2): 20 

 
Enero 882,7616855 

 
  (radianes) 0,08 -1,29 

 
β: 0,004 

 
Febrero 779,9047186 

 

        
Marzo 905,3887152 

 

     
90 grados en rad 1,5707963 

 
Abril 897,9749027 

 
Referencia longitud   0 

  
Acimut de superficie (deg) 225 

 
Mayo 915,0416199 

 Reflectancia del suelo   0,5 
  

Acimut de superficie (rad) 3,9269908 
 

Junio 865,2905462 
 

        
Julio 813,1798191 

 Inclinación óptima (deg)         5,00  
      

Agosto 731,2339353 
 Inclinación óptima(rad) 0,087314 

      
Septiembre 717,5903389 

 Producción energía anual 10174 
      

Octubre 849,9427656 
 

        
Noviembre 895,5238712 

 

        
Diciembre 920,1672822 

 

                 Energía  Energía  

Temperatura de 
funcionamiento 

 
Declinación Ecuación Factor 

    Temperatura directa difusa 
 

    del tiempo 
de  

Corrección 

Dato Tiempo  Ambiente 
 

solar 
 

d (acta) (acta) 

(mes) (Horas) 
(grados 
celsius) (W/m^2) (W/m^2) (Grados Celsius) 

 
(deg) (rad) E B 

1 24 19,2 76,6 1,94 34,2   -23,01 -0,40 -3,61 -20,21 

2 24 19,7 75,1 2,14 34,7   -22,93 -0,40 -4,05 -20,65 

3 24 19,7 78,8 2,29 34,7   -22,84 -0,40 -4,50 -21,10 

4 24 19,6 80,8 2,30 34,6   -22,75 -0,40 -4,93 -21,53 

5 24 19,4 79,7 2,16 34,4   -22,65 -0,40 -5,36 -21,96 

6 24 18,9 77,8 2,05 33,9   -22,54 -0,39 -5,79 -22,39 

7 24 18,9 70,8 2,06 33,9   -22,42 -0,39 -6,21 -22,81 

8 24 19,7 63,9 2,18 34,7   -22,30 -0,39 -6,62 -23,22 

9 24 20,2 65 2,27 35,2   -22,18 -0,39 -7,03 -23,63 

10 24 19,7 74,5 2,19 34,7   -22,04 -0,38 -7,42 -24,02 

11 24 19,2 81,1 2,02 34,2   -21,90 -0,38 -7,81 -24,41 

12 24 19 80,7 1,91 34   -21,75 -0,38 -8,19 -24,79 



 

Figura 14  Herramienta Obtención de datos Sistema Solar 
 

 

Autor: Ing. Ricardo Martínez

               Hora 
solar  Angulo de Hora Elevación  Acimut Acimut Índice de  Horizontal Total Radiación Radiación Difusa Total solar PV Poder 

local     solar solar Solar Angulo Directo horizontal solar     en panel Poder de de salida 

(hora)     a             Aire Suelo   Entrada del Panel 

  (deg) (rad) (rad) (rad) (real) (rad) (W/m^2) (W/m^2) (W/m^2) (W/m^2) (W/m^2) (W/m^2) (kW) (kWh) 

23,66 -174,95 -3,05 0,00 1,8906121 4,3925732 0,4731083 0 1,94 409,11582 1,0545874 0,4427063 410,61311 8,2122622 882,76169 

23,66 -174,84 -3,05 0,00 1,8892118 4,3939735 0,4744829 0 2,14 400,82182 1,1633078 0,4883461 402,47347 8,0494694 779,90472 

23,65 -174,73 -3,05 0,00 1,887693 4,3954923 0,4759738 0 2,29 420,24683 1,2448481 0,522576 422,01426 8,4402852 905,38872 

23,64 -174,62 -3,05 0,00 1,8860562 4,3971291 0,4775808 0 2,3 430,55548 1,2502841 0,524858 432,33062 8,6466123 897,9749 

23,63 -174,51 -3,05 0,00 1,8843019 4,3988834 0,4793033 0 2,16 424,31471 1,1741798 0,4929101 425,9818 8,519636 915,04162 

23,63 -174,40 -3,04 0,00 1,8824305 4,4007548 0,4811411 0 2,05 413,803 1,1143836 0,4678082 415,38519 8,3077038 865,29055 

23,62 -174,30 -3,04 0,00 1,8804427 4,4027427 0,4830935 0 2,06 376,18682 1,1198197 0,4700902 377,77673 7,5555345 813,17982 

23,61 -174,19 -3,04 0,00 1,8783388 4,4048465 0,48516 0 2,18 339,15577 1,1850519 0,4974741 340,8383 6,8167659 731,23394 

23,61 -174,09 -3,04 0,00 1,8761197 4,4070656 0,4873402 0 2,27 344,59679 1,233976 0,518012 346,34878 6,9269756 717,59034 

23,60 -173,99 -3,04 0,00 1,8737858 4,4093995 0,4896334 0 2,19 394,47989 1,1904879 0,4997561 396,17013 7,9234026 849,94277 

23,59 -173,90 -3,04 0,00 1,871338 4,4118473 0,492039 0 2,02 428,87533 1,0980756 0,4609622 430,43437 8,6086874 895,52387 

23,59 -173,80 -3,03 0,00 1,8687768 4,4144085 0,4945564 0 1,91 426,18284 1,0382794 0,4358603 427,65698 8,5531396 920,16728 



8. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

8.1   Análisis ambiental 

 

“Se refiere al análisis de los mecanismos de ejecución propuestos en el proyecto; la 

evaluación de la capacidad institucional para su ejecución, operación y seguimiento de los 

proyectos. 

Se relaciona el análisis de impacto ambiental, como las medidas planteadas para su 

mitigación, prevención o compensación, según sea el caso. Estos criterios se aplican 

especialmente a los proyectos que involucran obras que tienen relación con infraestructuras y 

que pueden generar impactos en el ambiente tanto positivos como negativos” (Estudios de 

factibilidad y Proyectos, 2010). 

El Análisis ambiental se pretende realizar mediante la identificación de los impactos 

positivos como negativos realizando una metodología de mapa de procesos para poder generar 

una  matriz de valoración de impactos sencilla, que permitirá evidenciar cuales son los impactos 

más significativos en la parte de instalación, mantenimiento, uso u operación y disposición final 

y así poder determinar las medidas de mejora, además se busca establecer si el proyecto es viable 

ambientalmente y los beneficios ambientales que traería el implementar este sistema de 

aprovechamiento de energía solar, ya que ciclo de vida del proyecto parte desde la instalación 

hasta la disposición final del mismo.  

 

8.2  Estudio de caso: 

La unidad residencial “Edificio Torreal”, consume en promedio 852 KWh por mes, dato 

obtenido por medio de la facturación de Codensa correspondiente al año 2014 que la 

administración del edificio facilitó para determinar este dato, con la instalación del sistema de 

aprovechamiento de energía solar fotovoltaica contribuirá a producir kilovatios limpios los  

cuales evitarán las emisiones de CO2  a la atmosfera; es decir, remplazar este consumo de energía 

hidroeléctrica por solar, evitará la generación de 852 kilogramos de CO2/mes. Ya que la 

generación de 1 KWh limpio se evita 1 kilogramo de CO2. En la atmosfera. 

A continuación se elabora una matriz de Impacto Ambiental la cual permitirá observar los 

impactos generados durante los diferentes procesos ya mencionados anteriormente 



-1

Impacto negativo 

con recuepracion 

momentanea

-2

Impacto negativo 

con recuperacion a 

menos de una 

semana

-3

Impacto mas 

significativo con 

recuperacion 

superior a un año

Grado de importancia Impactos 

Negativos (-)

1
Impacto positivo 

menos significativo

2
Impacto positivo 

mediano

3

Impacto positivo 

mas significativo 

Ambiental o 

Socialmente.

Grado de Importancia Impactos 

Positivos (+)

Actividad Efecto Suelo Aire Agua Paisaje Fauna/Flora Social TOTAL

Cosumo deenergia electrica 

por la instalacion de paneles.
N/A N/A N/A N/A N/A

Incremnto el cobro de 

consumo de energia. (-2)
-2

Generacion de residuos 

solidos
N/A N/A N/A

Alteracion transitoria.                   

(-2)
N/A N/A -2

Ruido N/A N/A N/A N/A
Minima dispercion de 

las aves. (-1)

Alteracion auditiva 

momentanea. (-1)
2

Generacion de material 

particulado
N/A

Disminucion de la 

calidad del aire 

momentanea  (-1)

N/A
Alteracion trancitoria     

(-1)
N/A Incremento del riesgo de 

enfemedades 

respiratorias. (-1)

-2

Mantenimiento Generacion de residuos N/A N/A

utilizacion exporaica 

del recurso hidrico para 

limpieza de urgencia.     

(-1)

Alteracion transitoria.                   

(-2)
N/A N/A -3

Reducción de costos en 

facturas. (+3)

Aprovechamiento de 

energias renovables.       

(+3)

Residuos para reciclaje en un 

85%
N/A

Contaminacion minima 

por gases u vapores. 

Olores corrosivos. (-1)

N/A N/A N/A

incremento de riesgo de 

enfermedades 

respiratorias (-2)

-3

Residuos de Baterias N/A
N/A

N/A N/A N/A
gasto por cambio de 

baterias (-3)
-3

-3 3 -1 1

11

Minimo grado de 

alteracion por 

encontrarse fuera del 

campo visual (+2)

N/AN/A

Al producirse energía 

de forma limpia se 

reduce la explotación 

del recurso hídrico por 

parte de 

hidroeléctricas.(+3)

Total

Instalacion

Uso/Operación
Generacion de energia 

electrica
N/A

0 -2 -2

Disposicion final

  

                                                                                       Fuente: Los Autores  

              

Figura 15 Matriz de Impacto Ambiental 



8.3  Resultados de la valoración de la Matriz de Impacto Ambiental: 

Los resultados de la valoración se determinaron mediante un análisis a la matriz, ya que a 

cada impacto encontrado se le asignó un valor y signo el cual  expresara si es positivo (+) o 

negativo (-) el impacto y se les establecerá sus medidas de Prevención, mitigación, 

compensación y corrección. 

 

El impacto negativo más significativo  en el estudio que re realizo se presentó es una 

alteración en el Recurso del Paisaje ya que en la instalación y el mantenimiento se generan 

residuos sólidos que alteran el  cambio del paisaje de forma transitoria. De otro lado, desde el 

punto de vista del observador corriente evidencia un cambio en la cubierta del edificio, (en este 

caso por la instalación de los paneles solares), es prácticamente imperceptible ya que alrededor 

no existen edificios que superen la altura del Edificio Torreal por ende se les da una calificación 

(-2) baja. 

 

Prevención: determinar medidas que permitan utilizar materiales y elementos que no 

produzcan escombros o residuos. 

Mitigación: evitar que durante la instalación y el mantenimiento en la zona se encuentren 

propietarios o personas que no hagan parte de los técnicos encargados de estos procedimientos. 

Corrección: si es inevitable que nos e genere material particulado o residuos, contar con 

un personal que se encargue de la recolección e inmediata de los mismos. 

Compensación: ofrecer incentivos a los copropietarios por la alteración a su tranquilidad 

o molestias generadas durante estos procesos. 

 

El impacto positivo más significativo que se presentó en él estudió fue durante la 

actividad de uso y operación y el efecto en el que más se vio reflejado fue en la generación de 

electricidad y en el componente social, ya que se evidenció que habrá una disminución de gastos 

económicos por pagos de energía, y no causará impactos negativos en los recursos naturales y se 

les da un debido manejo a las energías renovables. Este análisis arrojó que los impactos positivos 

se encuentran con una calificación de (+3), generando así tranquilidad y beneficios a los 

Copropietarios y habitantes del edificio Torreal. 

 



La actividad más afectada es la de instalación ya en esta se presentan efectos como 

generación de residuos, material particulado y ruido, se observó que estas problemáticas son 

transitorias y tienen un tiempo de recuperación de aproximadamente de un día a una semana. 

 

La clasificación y la tabla de valores con los que se manejó la matriz fueron establecidas 

por los autores ya que cada proyecto permite determinar sus valores para la valoración de sus 

procesos o sistemas.  

 

En la parte de los impactos generados se tiene que hay un poco un impacto visual, por 

tratarse de instalaciones autónomas que no requieren de postes ni cuerdas eléctricas que alteren 

el paisaje, y estar ubicado en los techos. Todos estos elementos contribuirán de manera 

significativa en la disminución de las emisiones gaseosas de los sistemas convencionales.  

 

Además ofrece gran tranquilidad y beneficios a los copropietarios y admiración del 

edificio Torreal, ya que disminuirán considerablemente los costos por pago de administración y 

por destinación de fondos. 

 

8.4  Validación de la matriz de impacto ambiental 

 

Para la validación de la herramienta empleada para la identificación y valoración 

cualitativa de los impactos, se utilizó el método Delphi o panel de expertos, sometiendo a 

verificación y aval, los valores y características de la matriz de impactos ambientales (Tabla 7), 

por parte de tres (3) expertos en este tema: 

 Ingeniero Forestal; Esp. en Administración Ambiental. Experto en Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 Ingeniero Ambiental y Sanitario; PhD en Biotecnología Ambiental; MSc. en 

Ingeniería del Agua; Esp. en Creación de Modelos en Ecología y Gestión de 

Recursos Naturales. 

 Ingeniero Industrial; Esp. en Gerencia Financiera; MSc. in Science: Renewable 

Energy Sistems and the Environment. 



9. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

9.1  Análisis Financiero 

 

Permite identificar y valorar los beneficios, con el fin de determinar si el proyecto genera 

efectivamente dichos beneficios y sí su valoración se encuentra en rango aceptable. 

Los criterios financieros se refieren al impacto económico del proyecto a nivel regional o 

local y a los efectos sociales sobre los grupos de personas afectadas. (Estudios de factibilidad y 

Proyectos, 2010) 

 

9.2  Consumo de Energía del Edifico Torreal:  

La siguiente tabla muestra el costo de la energía eléctrica en el Edificio Torreal donde se 

recolectaron los valores del costo del servicio de energía eléctrica en las áreas comunes durante 

todo el año 2014, la tabla está organizada por mes y otras categorías en las cuales se especifica 

cada uno de los valores de la tabla, valor de cada kWh, el consumo mensual de kWh, estrato 

social de la edificación que determina en parte el costo del servicio de energía y el valor sin 

contar los impuestos que se le añaden al recibo de energía eléctrica en su totalidad, lo que se 

pagó en el transcurso del año 2014 alcanzo la suma de $ 4.637.270 pesos. En un periodo de 8 

años la suma sería de $ 37.098.160 pesos, lo cual es más que suficiente para financiar el costo de 

la instalación de nuestros sistemas de energía solar fotovoltaica para la generación de energía 

eléctrica en las áreas comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6 Consumo de energía 2014 Edificio Torreal. 

Mes Año Valor 

(kWh) 

Consumo 

en (kWh) 

Valor 

subtotal 

energía 

Impuestos 

20% del 

valor 

subtotal 

Estrato Valor 

total 

recibo de 

energía 

Enero 2014 $351,67 810 $284,854 $60,620 5 $345,470 

Febrero 2014 $358,73 894 $320,709 $67,790 5 $388,500 

Marzo 2014 $359,55 872 $313,531 $65,810 5 $379,340 

Abril 2014 $374,48 803 $300,712 $63,350 5 $364,060 

Mayo 2014 $368,72 921 $339,599 $71,180 5 $410,780 

Junio 2014 $372,85 876 $326,616 $68,320 5 $394,936 

Julio 2014 $376,10 786 $295,697 $62,690 5 $358,390 

Agosto 2014 $383,62 814 $312,271 $66,100 5 $378,370 

Septiembre 2014 $391,29 821 $328,507 $65,640 5 $389,150 

Octubre 2014 $385,67 818 $315,478 $67,280 5 $382,757 

noviembre 2014 $379,23 834 $316,277 $66,920 5 $383,197 

Diciembre 2014 $387,91 984 $381,703 $80,620 5 $462,323 

 

 

 



9.3 Costo en su totalidad del sistema de energía solar para el Edificio Torreal por parte 

de la Empresa Ambiente Soluciones 

La siguiente tabla describe los componentes necesarios para el sistema de energía solar y 

el valor en pesos de cada uno de los componentes que serían usados en la instalación para la 

generación de energía eléctrica en las áreas comunes. Estos valores son provenientes de la 

empresa Ambiente Soluciones, ubicada en la ciudad de Medellín. Cabe mencionar que esta 

empresa desarrolla proyectos a lo largo de todo el país y con respecto a precios es la mejor 

opción, teniendo en cuenta los buenos componentes seleccionados. El costo total de la 

instalación es de $ 30.978,000 pesos, más adelante se mostrará el tiempo en el cual se recuperará 

la inversión. 

 

Tabla 7 Costos implementación del sistema de aprovechamiento solar. 

Componente Clase o 

categoría 

fabricante Especificaciones 

básicas  

Noº Valor 

De la 

unidad 

Valor total 

Panel Panel 

Solar 

alemán 

ENF Solar  190 Watts 

mono cristalino 

1,46m x 68cm x 

35mm Peso: 10 kg 

20 $950,000 $19,000,000 

Regulador de 

carga  

Regulador 

de carga 

MPPT 

15A 

Victron AutoSelect 

12/24 V 

Potencia FV 

máxima, 24V 1a,b) 

400 W 

4 $321,000 $1,284,000 

Inversor Inversor 

de onda 

pura  

Victron 12V 350W 

Tecnología Sinumax 

Potencia 700W 

3 $438,000 $1,314,000 

Baterías Batería 

sellada   

AGM  Voltaje: 12V 

 Amperaje: 155ª 

10 $688,000 6,880,000 

Instalación 

estructura y 

cableado 

Estructura 

en 

aluminio 

postes 

 Equivalente a 20 

paneles solares  

1 $2,500,000 $2,500,000 



            El número correspondiente a los 20 paneles solares se allá gracias a la calculadora 

solar la cual nos indica cuantos paneles son necesarios para el cubrimiento de la demanda 

energética de las áreas comunes en el Edificio Torreal. 

            Los datos con respecto a la vida útil de los equipos  y el dimensionamiento de los  

equipos en conjunto para determinada instalación se los reserva la empresa debido a que esta 

información es importante y producto de investigación en la industria de la energía solar 

fotovoltaica, solo los da a conocer en caso de tener algún vinculo comercial. 

 

9.4  Periodo de recuperación de la inversión: 

En la tabla 8 se explica el tiempo en el cual se recuperará la inversión total por el valor 

del sistema de energía solar fotovoltaica. El tiempo en el cual se paga totalmente el sistema es de 

8 años llevando a cabo el proyecto desde el año 2016 hasta el 2023. También cuenta con un 

dinero extra para imprevistos. El dinero proviene del pago de la administración por parte de los 

propietarios de cada apartamento, la administración se encarga de hacer el respectivo manejo de 

los dineros entre los cuales esta como obligación hacer el pago mensual a la empresa Ambiente 

soluciones. 

Tabla 8 Periodo de Recuperación. 

 

TABLA DE AMORTIZACION 

PERIO

DO CREDITO CUOTA INTERESES 

ABONO A 

CAPITAL SALDO 

0 

-$ 

32.424.000       $32.424.000,00 

1   $5.967.494,81 $3.080.280,00 $2.887.214,81 $29.536.785,19 

2   $5.967.494,81 $2.805.994,59 $3.161.500,21 $26.375.284,98 

3   $5.967.494,81 $2.505.652,07 $3.461.842,73 $22.913.442,24 

4   $5.967.494,81 $2.176.777,01 $3.790.717,79 $19.122.724,45 

5   $5.967.494,81 $1.816.658,82 $4.150.835,98 $14.971.888,47 

6   $5.967.494,81 $1.422.329,40 $4.545.165,40 $10.426.723,06 

7   $5.967.494,81 $990.538,69 $4.976.956,12 $5.449.766,95 

8   $5.967.494,81 $517.727,86 $5.449.766,95 $0,00 

 

En el siguiente paso del ejercicio sacamos promedio de fórmulas e indicadores 

financieros, resultados los cuales dan garantías de la parte financiera del proyecto. 

 



El WACC: Es una tasa de descuento que mide el coste de capital entendido éste como 

una media ponderada entre la proporción de recursos propios y la proporción de recursos ajenos. 

(Calama, 2011) 

El VAN: Es el valor actual neto y nos permite traer al día de hoy el valor de la 

rentabilidad del proyecto. 

La TIR: Tasa interna de retorno es el indicador que nos  permite saber la rentabilidad de 

nuestro proyecto y en qué momento en el tiempo se abra recuperado la inversión. 

El ROA: Consiste en la relación entre el beneficio obtenido en un determinado período y 

los activos globales de una empresa. (MARTÁN, 2014) 

El ROI: se encarga de medir el rendimiento de la inversión hecha en el proyecto. 

 

Tabla 9 Indicadores Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores son para las proyecciones estimadas en este ejercicio y poder tener una 

base sólida para tomar decisiones con respecto a si se debe hacer o no la inversión. 

 

En el caso del sistema de energía solar para el Edificio Torreal la constructora se haría 

cargo de hacer el préstamo  equivalente a los 32.424.000 a una tasa efectiva anual de 9,5%, este 

dinero sería invertido en el proyecto de energía solar, el cual se pagaría un 30% de anticipo, un 

20% más a medida que el proyecto este avanzado en un 60% y el otro 50% al finalizar. 

 

Este proyecto sería supervisado con varias evaluaciones ex-post con el objetivo de 

verificar el perfecto funcionamiento del sistema de energía solar. 

Proyecto  $ 32.424.000 

Interés Anual 9,50% 

Rentabilidad Mensual fija $ 386.000 

INFLACION 3,00%  

WACC 9,50% 

VAN $ 16.173.405 

TIR 15% 

ROE                                   0,0%  

ROA 12,4% 

ROI 12,4% 



En la tabla 10 se muestran el número de años, el monto de la inversión, la rentabilidad 

anual, el flujo de caja, el monto de financiación y el flujo neto, según estos indicadores dan 

muestra del año o el periodo en donde se termina de pagar la deuda y empieza a generarse 

rentabilidad, año número 8 de la tabla. 

 

Tabla 10 Rentabilidad 

 

Años 0 1 2 3 

Inversión 
-$ 

32.424.000       

Ahorros   $ 4.632.000 $ 4.770.960 $ 4.914.089 

Gastos adicionales (Mantenimiento y 
componentes)   $ 600.000 $ 618.000 $ 636.540 

Flujo de caja  
-$ 

32.424.000 $ 4.032.000 $ 4.152.960 $ 4.277.549 

Financiación   -$ 5.967.495 -$ 5.967.495 -$ 5.967.495 

Flujo neto   -$ 1.935.495 -$ 1.814.535 -$ 1.689.946 

Payback (Recuperacion de la 
Inversion)   FALSO FALSO FALSO 

    FALSO FALSO FALSO 

 

 

4 5 6 7 8 9 10 

              

$ 5.061.511 $ 5.213.357 $ 5.369.758 $ 5.530.850 $ 5.696.776 $ 5.867.679 
$ 

6.043.709 

$ 655.636 $ 675.305 $ 695.564 $ 716.431 $ 737.924 $ 760.062 $ 782.864 

$ 4.405.875 $ 4.538.052 $ 4.674.193 $ 4.814.419 $ 4.958.851 $ 5.107.617 
$ 

5.260.845 

-$ 5.967.495 -$ 5.967.495 -$ 5.967.495 -$ 5.967.495 -$ 5.967.495     

-$ 1.561.620 -$ 1.429.443 -$ 1.293.302 -$ 1.153.076 -$ 1.008.643 $ 5.107.617 
$ 

5.260.845 

FALSO FALSO FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO 
VERDADER

O 

FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 



11 12 13 14 15 16 17 

              

$ 6.225.021 $ 6.411.771 $ 6.604.124 
$ 

6.802.248 $ 7.006.316 $ 7.216.505 $ 7.433.000 

$ 806.350 $ 830.540 $ 855.457 $ 881.120 $ 907.554 $ 934.780 $ 962.824 

$ 5.418.671 $ 5.581.231 $ 5.748.668 
$ 

5.921.128 $ 6.098.762 $ 6.281.725 $ 6.470.176 

              

$ 5.418.671 $ 5.581.231 $ 5.748.668 
$ 

5.921.128 $ 6.098.762 $ 6.281.725 $ 6.470.176 

VERDADERO VERDADERO VERDADERO 
VERDADER

O VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO 

 

 

            La palabra falso es correspondiente al condicional de la herramienta Excel por 

medio de la cual se hiso uso para desarrollar el ejercicio financiero, al momento de poner la 

formula sale la notación de falso o verdadero con respecto a los valores. 

 

A partir del octavo año serán los periodos en donde se verán manifestados los beneficios 

económicos del sistema de energía solar teniendo en cuenta que en el octavo año se hace la 

cancelación de la inversión en su totalidad. 

 

En la tabla 11 se muestra que en el año 2023 ya se habrá cancelado el sistema de energía 

solar en su totalidad por lo tanto el valor del pago mensual ya es de $ 0 pesos al igual que el pago 

anual, el beneficio energético es totalmente gratuito hasta el año 2042 en donde la vida útil de 

nuestro sistema de energía solar fotovoltaica empieza a caducar rápidamente. 

  

18 19 20 21 22 23 24 25 

                

$ 7.655.990 $ 7.885.670 $ 8.122.240 $ 8.365.907 $ 8.616.884 $ 8.875.391 $ 9.141.653 $ 9.415.902 

$ 991.709 $ 1.021.460 $ 1.052.104 $ 1.083.667 $ 1.116.177 $ 1.149.662 $ 1.184.152 $ 1.219.676 

$ 6.664.282 $ 6.864.210 $ 7.070.136 $ 7.282.240 $ 7.500.708 $ 7.725.729 $ 7.957.501 $ 8.196.226 

                

$ 6.664.282 $ 6.864.210 $ 7.070.136 $ 7.282.240 $ 7.500.708 $ 7.725.729 $ 7.957.501 $ 8.196.226 

VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 



 

En el transcurso 18 años a partir del 2023 fecha en la que ya se ha termino de pagar la 

inversión total del sistema de energía solar se ha producido un ahorro de $ 83, 376,000 pesos, 

producto de los 17 años en los que no se paga servicio de energía eléctrica ni cuotas del pago del 

sistema de energía solar fotovoltaica. 

 

Tabla 11 Periodo de aprovechamiento gratuito de la instalación 

 

Año Pago mensual Pago anual de 

servicio de energía 

Beneficio 

energético 

Inversión Total 

2023 a 2024 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2024 a 2025 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2025 a 2026 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2026 a 2027 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2027 a 2028 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2028 a 2029 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2029 a 2030 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2030 a 2031 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2031 a 2032 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2032 a 2033 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2033 a 2034 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2034 a 2035 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2035 a 2036 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2036 a 2037 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2037 a 2038 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2038 a 2039 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2040 a 2041 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

2041 a 2042 $ 0 $ 0 Total gratuito $ 0 

25 años desde la 

instalación 

Ahorro durante los 25 años  17 años de 

energía 

gratuita 

Desde el año 

2023 la 

inversión es $0 

$ 83,376,000 

 



Las empresas que podrían proveer la tecnología y realizar la instalación se encuentran 

enlistadas en la tabla 12, sin embargo, a pesar de contactar las 4 empresas que aparecen en la 

tabla, solo tres dieron respuesta a la solicitud de cotización, dos de ellas mediante documento 

estructurado como tal y una por correo electrónico. A través de estas cotizaciones se pudo 

establecer la posibilidad de implementar el proyecto mediante dos alternativas: de lado con 

paneles Fotovoltaicos y de otro con Luminaria solar integrada AISPL 50 – 100 

 

Tabla 12 Empresas que podrían prestar el servicio. 

 

NOMBRE UBICACIÓN CONTACTO 

ENERGIA SOLAR 

FV 

Punta Pacífica. Torre 

de la Américas. Torre 

B. Piso 15. Panamá 

5072827381 info@energiasola

rfv.com 

http://www.ene

rgiasolarfv.com 

Erco- Energía 

Renovable de 

Colombia 

Calle 48 CS 43 A 271 

Medellín 

3175168368 jhincapie@ercoen

ergia.com.co 

www.ercoenerg

ia.com.co 

ALTA 

INGENIERIA XXI 

MIAMI-FLORIDA-

USA 

4738969 - 

Bogotá 

servicioalcliente

@altaingenieriaxx

i.com 

www.altaingeni

eriaxxi.com 

DMC Solar  Bogotá Cr 46 # 22b-20 7443803 ventas@dmcsolar.

co 

http://www.dm

csolar.co 

Ambiente 

Soluciones 

Medellín Calle 47 

D  N° 72 - 83 

448 03 98 

 412 56 66 

Cel.: 

3012034249 

info@ambientesol

uciones.com 

http://www.am

bientesolucione

s.com 

Solen Technology Bogotá: Av. Calle 82 # 

7-42 

8044345 - 320 

4204278 

info@solentechno

logy.com 

www.solentech

nology.com 

 

9.5 Financiación:  

Como ya se había mencionado, el proyecto será financiado con el dinero que se le 

entregaba anteriormente en periodos mensuales a la empresa prestadora del servicio de energía 

eléctrica Codensa, por el consumo de energía eléctrica en las zonas comunes de la unidad 

residencial Edificio Torreal. Para la cotización de Ambiente Soluciones. Es posible observar que 

se requieren 84 cuotas de $ 386,000 pesos mensuales, teniendo una tasa de interés efectiva anual 

del 9,5 %. Tasa que es factible obtener por parte de la unidad residencial con una entidad 

bancaría, según palabras del administrador del Edificio Torreal, lo cual se llevara a cabo en caso 

del éxito del análisis. 

mailto:info@energiasolarfv.com
mailto:info@energiasolarfv.com
mailto:jhincapie@ercoenergia.com.co
mailto:jhincapie@ercoenergia.com.co
http://www.ercoenergia.com.co/
http://www.ercoenergia.com.co/
http://www.altaingenieriaxxi.com/
http://www.altaingenieriaxxi.com/


 

En este caso cada una de las cuotas tiene un valor de $ 36.670 pesos de intereses los 

cuales equivalen a $ 3.080.280 pesos multiplicándolos por las 84 cuotas correspondientes a los 8 

años en los que se finalizara el pago del proyecto. De esta cuota de interés se hará cargo la 

administración ya que esta es la que va a recibir los beneficios económicos en el futuro de haber  

terminado la deuda con la entidad bancaria y la empresa que se encarga de proveer el sistema de 

energía solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. CONCLUSIONES 

 

El proyecto de implementación de un sistema de energía solar en la unidad residencial 

Edificio Torreal es viable técnicamente, ya que se encuentran en Colombia empresas en 

capacidad de realizar la instalación del sistema y el mantenimiento adecuados aunque sean poco 

necesario, además las piezas, partes y los equipos a pesar de ser importados su presencia en 

Colombia y su suministro por parte de los empresarios está garantizado, ya que estas empresas 

son importadores de este tipo de tecnología Alemana, China y Japonesa entre otras para la 

implementación de este tipo de proyectos. Cabe nombrar que algunos de los técnicos que se 

encargan de realizar los estudios correspondientes y la dirección de la instalación han sido 

capacitados por los proveedores en el extranjero de donde son fabricados los materiales. 

 

 En cuanto al análisis ambiental, cabe anotar que la contribución al bienestar de la 

comunidad es importante y se da gracias a que se evita el consumo de energía hidroeléctrica ya 

que esta es causante de muchos daños a las poblaciones aledañas a estas grandes infraestructuras 

que no solo afectan a la población humana, sino también a la animal y vegetal. Por otro lado no 

hay contaminación visual ni auditiva, lo que hace viable ambientalmente el proyecto. 

 

El proyecto es realizable financieramente, porque es posible financiarlo con los recursos 

que se ahorran en el consumo de energía hidroeléctrica que se le dejaría de pagar a Codensa. En 

el peor de los escenarios se requieren 84 pagos mensuales que equivalen a 7 años. Este tiempo 

contrastado con la vida útil de los equipos de aproximadamente 25 años, permite vislumbrar un 

ahorro importante de dinero por parte de la comunidad que podría ser invertido en el reemplazo 

de los equipos, evitando el endeudamiento. 

 

 

 

 

 

 



11. RECOMENDACIONES 

 

 

Debería haber cada vez más énfasis en el aprendizaje de las tecnologías renovables por 

parte de los maestros quienes son los encargados de transmitir el conocimiento de generación en 

generación, esto aumentaría el número de proyectos a futuro. El proyecto tiene algunos vacíos en 

el área técnica debido a la baja cooperación de las empresas con respecto a la información  

 

En Colombia existe un potencial de radiación solar importante el cual fue de gran utilidad 

a la hora de identificar aspectos positivos para el análisis tales como una generación de energía 

eléctrica suficiente para el edificio. Países que no tienen una capacidad de irradiación solar 

superior a la nuestra hacen uso de esta energía sacándole provecho y adquiriendo beneficios 

económicos y creando cierto tipo de externalidades globales positivas. 

 

Existen empresas dentro de Bogotá que todavía no manejan el tema en un nivel técnico  

deseable, lo cual conlleva a repercusiones negativas a la hora de llevar a cabo un proceso de 

instalación o posiblemente sean empresas que se niegan facilitar información sin ningún tipo de 

remuneración económica o negocio pactado como es el caso de la Empresa DMC Solar.   

 

Por parte del gobierno se deben generar prácticas que inciten al aprendizaje por parte de 

los estudiantes, a la instalación e implementación de este tipo de sistemas por parte de las 

entidades ambientales y gubernamentales.  

 

Que se permita la venta de energía a la red eléctrica a un precio más elevado que el de la 

empresa prestadora de servicio de energía eléctrica para incentivar esta práctica. 

 

 

 

 

 

 



12. ANEXOS 

 

12.1  Cotizaciones. 

Se realizaron varias cotizaciones y las amortizaciones pertinentes y se obtuvo el resultado 

de dos posibles alternativas las cuales se evidencian a continuación. 

  

- Alternativa 1 

 

En la tabla 13 se puede apreciar el valor cotizado para el montaje del sistema mediante 

paneles Fotovoltaicos, con el costo discriminado por elemento en el caso de erco-Energía y el 

valor total sin discriminación por Energía solar FV.   

 

 

Tabla 13 Cotizaciones alternativa 1 
 

EMPRESA DESCRIPCION PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL ($) 

erco- 

Energía 

Renovable 

de 

Colombia 

Panel fotovoltaico 245 Wp 654741 90 58926690 

Inversor ABB 27,6 KW 16055846 1 16055846 

Cableado y accesorios 5755547 1 5755547 

Instalación y transporte 12394743 1 12394743 

Estructura tipo techo 12240000 1 12240000 

    Subtotal 105372826 

    IVA 16859652 

    TOTAL 122232478 

ENERGIA 

SOLAR 

FV 

DESCRIPCION PRECIO UNITARIO 
($/KW) instalado 

CANTIDAD 
(KW) 

TOTAL 

Módulos solares, inversor, 
estructuras de montaje, cables y 
cableado, diseño, instalación y 
balanceo del sistema 

5274000 30 158220000 

Fuente: Adaptación  de los autores de las cotizaciones allegadas 

 

 

 

 

 



- Alternativa 2 

 

Condiciones de las empresas: La tabla 14, señala algunas de las condiciones bajo las 

cuales se celebraría el contrato con las empresas que hicieron llegar las cotizaciones respectivas. 

 

Tabla 14 Condiciones de las empresas contratistas 
 

EMPRESA GARANTIA FORMA DE PAGO VALIDEZ DE 
LA OFERTA 

erco- Energía 

Renovable de 

Colombia 

Panel solar: de producto, 10 años; Potencia, 
10 años al 91,2 % de la potencia de salida 
mínima y 25 años al 80,7 %. Inversor de 

potencia: 1 año. Controlador: 1 año 

50% anticipo, 20 % 
durante la instalación 
y 30 % al finalizar el 

montaje 

30 días 

ENERGIA 

SOLAR FV 

Paneles Solares: 25 años; Inversor: 10 años; 
Instalación: 5 años 

Inicial 10 %, 50 % 
durante instalación y 
40 % al finalizar. 

  

ALTA 

INGENIERIA 

XXI 

2 años 50 % anticipo; 30 % a 
entrega de materiales 
y equipos en almacén 
de obra y 20 % contra 
entrega y pruebas 
finales 

15 

Fuente: elaborada por los Autores por la cotización obtenida 

 

Características de los materiales: A continuación se observan algunas características de 

los materiales como la estructura, forma de anclaje, peso, vida útil y el manejo que cada empresa 

le da a estos al final de su vida útil. A este respecto solamente una tiene un programa de 

reciclaje, de manera que con las otras dos alternativas es necesario buscar una empresa 

certificada por la Secretaria Distrital de Medio Ambiente, en manejo de residuos eléctricos y 

electrónicos para que le den la disposición final a estos elementos. Ver tabla 15. 

 

 
 

 

 



 

Tabla 15 Diferentes empresas. 
 

EMPRESA MATERIAL DE LA 
ESTRUCTURA 

ANCLAJE PESO 
(kg) 

VIDA 
UTIL 

MANEJO AL FINAL 
DE VIDA UTIL 

erco- Energía 

Renovable de 

Colombia 

Estructura en 
aluminio, 

soportes en 
acero al Carbono 

recubierto con 
pintura epoxica 

Se pernan al techo y 
luego se 

impermeabiliza. 

13 
Kg/m2 

  El fabricante está 
suscrito al 

programa de 
reciclaje de 

paneles 
Fotovoltaicos, 

tramitan el 
reciclaje con el 

fabricante. 

ENERGIA 

SOLAR FV 

Estructura en 
aluminio. 

Ancladas con pernos 
a los soportes de las 
tejas 

20 kg/ 
panel 

25 años No lo manejan. 

                            Fuente: Adaptación de las cotizaciones allegadas 

 

 
 

Tabla 16 Amortización de la primera cotización de la alternativa 1 
 

PERIODO VALOR INICIAL INTERES CUOTA ABONO A CAPITAL SALDO 

0 122232478 
   

122232478 

1 122232478 967673,7842 1615624,8 647951,0158 121584527 

2 121584527 962544,172 1615624,8 653080,628 120931446,4 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

113 6127785,084 48511,63191 1615624,8 1567113,168 4560671,916 

114 4560671,916 36105,31933 1615624,8 1579519,481 2981152,435 

115 2981152,435 23600,79011 1615624,8 1592024,01 1389128,425 

116 1389128,425 10997,2667 1615624,8 1604627,533 -215499,1083 

Fuente: Adaptación de las cotizaciones allegadas 

 

 

De otro lado, la empresa ENERGIA SOLAR FV, realiza una cotización cuya 

amortización en las mismas condiciones de la anterior, requiere un pago de 190 cuotas, como se 

aprecia en la tabla 17. 

 

 



 

Tabla 17 Amortización de la segunda cotización en la alternativa 1 
 

PERIODO VALOR INICIAL INTERES CUOTA ABONO A CAPITAL SALDO 

0 158220000 
   

158220000 

1 158220000 1252575 1615625 363049,8 157856950 

2 157856950,2 1249701 1615625 365923,9443 157491026 

3 157491026,3 1246804 1615625 368820,8421 157122205 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

187 5284406,153 41834,9 1615625 1573789,918 3710616,24 

188 3710616,235 29375,7 1615625 1586249,088 2124367,15 

189 2124367,147 16817,9 1615625 1598806,893 525560,254 

190 525560,2538 4160,69 1615625 1611464,115 -1085903,86 

Fuente: Adaptación de las cotizaciones allegadas 

 

En cuanto a la alternativa 2 también se tienen 2 posibilidades, en el caso de la primera al 

calcular la amortización en las mismas condiciones de las anteriores se requiere el pago de 52 

cuotas mensuales, como se observa en la tabla18. 

 

 

Tabla 18 Amortización del valor de la cotización 1 de la alternativa 2 
 

PERIODO VALOR INICIAL INTERES CUOTA ABONO A CAPITAL SALDO 

0 67860000 
   

67860000 

1 67860000 537225 1615625 1078399,8 66781600,2 

2 66781600,2 528688 1615625 1086937,132 65694663,1 

3 65694663,07 520083 1615625 1095542,051 64599121 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

49 5185912,884 41055,1 1615625 1574569,656 3611343,23 

50 3611343,228 28589,8 1615625 1587034,999 2024308,23 

51 2024308,229 16025,8 1615625 1599599,027 424709,202 

52 424709,2021 3362,28 1615625 1612262,519 -1187553,32 

Fuente: Adaptación de las cotizaciones allegadas 

 

Al igual que los casos anteriores se calcula la amortización que requiere un total de 89 

cuotas mensuales. Ver tabla 19. 



Tabla 19 Cantidad de cuotas mensuales 

 

PERIODO VALOR INICIAL INTERES CUOTA ABONO A CAPITAL SALDO 

0 102660000 
   

102660000 

1 102660000 812725 1615625 802899,8 101857100 

2 101857100,2 806369 1615625 809256,0901 101047844 

3 101047844,1 799962 1615625 815662,7008 100232181 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

87 4259875,536 33724 1615625 1581900,785 2677974,75 

88 2677974,751 21200,6 1615625 1594424,167 1083550,58 

89 1083550,584 8578,11 1615625 1607046,691 -523496,107 
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