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RESUMEN  

 
El siguiente proyecto, tuvo como propósito diseñar y evaluar financieramente un sistema 
solar fotovoltaico en la Institución Educativa Técnico Industrial Tomas Carrasquilla, ubicada 
en el municipio de Santo Domingo, Antioquia. La institución consta de 10 estructuras dentro 
de sus instalaciones, albergando aproximadamente a 1000 estudiantes activos, 59 
docentes, 243 graduados y 35 directivos. Inicialmente se realizaron varias visitas de campo 
para recolectar información de las estructuras y la demanda energética, después de 
digitalizar dicha información se seleccionó un de las estructuras para ubicar en ella el 
sistema solar fotovoltaico en base de varios criterios de selección. Se seleccionaron los 
paneles solares a utilizar dependiendo de la facilidad de obtenerlos en los mercados 
cercanos al municipio; se calcularon los números de paneles a utilizar (27) tomando en 
cuenta la demanda energética de la institución, posteriormente se selecciona el inversor 
que soporte los paneles y que sea accesible en el mercado. Después de tener ya toda la 
configuración técnica del sistema, se prosigue a realizar los APU’s de las actividades 
necesarias para implementar el sistema solar fotovoltaico en la institución, teniendo en 
cuenta en este los materiales, mano de obra, herramientas y transporte que cada actividad 
pueda demandar. Los resultados se componen de una serie de documentos donde se 
presenta el proyecto y se evalúa su aplicación en el ámbito energético, financiero y social, 
para posteriormente presentar dicho proyecto ante el FENOGE para su posible 
financiamiento. 

Palabras claves: FENOGE, sistema solar fotovoltaico. 

 



ABSTRACT 

The purpose of the following project was to design and financially evaluate a photovoltaic 
solar system at the Tomas Carrasquilla Technical Industrial Educational Institution, located 
in the municipality of Santo Domingo, Antioquia. The institution has 10 structures within its 
facilities, hosting approximately 750 students and 20 people from the administrative and 
educational area. Initially, several field visits were carried out to collect information on the 
structures and energy demand, after digitizing this information, one of the structures was 
selected to locate the photovoltaic solar system in it based on various selection criteria. The 
solar panels to be used were selected depending on the ease of obtaining them in the 
markets near the municipality; The numbers of panels to be used were calculated (27) 
considering the energy demand of the institution, subsequently the most accessible inverter 
in the market that supports the panel is selected. After having all the technical configuration 
of the system, we continue to carry out the APU's of the necessary activities to implement 
the photovoltaic solar system in the institution, considering the materials, labor, tools, and 
transport that each activity can use. The results are made up of a series of documents where 
the project is presented and its application in the energy, financial and social fields is 
evaluated, to later present said project to FENOGE for possible financing. 

 

Keywords: FENOGE, photovoltaic solar system.



INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo de grado se mostrará el paso a paso de cómo se realizó el estudio 
de mejoramiento energético en una institución educativa ante el FENOGE (Fondo de 
Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía). Este es un fondo que se 
encarga de promover e incentivar el cambio hacia una cultura de uso racional, eficiente y 
sostenible de la energía.  

La institución educativo técnico industrial Tomas Carrasquilla es un centro educativo en un 
pueblo pequeño llamado Santo Domingo en Antioquia, con un consumo energético elevado 
puesto que cuenta con un laboratorio de soldadura y un taller de metal mecánica que 
presenta actividad durante todo el año. Las directivas comunican que no siempre se 
cuentan con los fondos necesarios para pagar la factura de servicios públicos por lo que se 
encontró una necesidad de ahorro energético que conlleve además de beneficios 
económicos, también ambientales, sociales y educativos para las personas que hacen parte 
del plantel.   

Para cumplir con los estándares de dicha institución se deberá obtener y diligenciar la 
información que ellos estipulan, como lo es la caracterización de la demanda, evaluar el 
estado de la infraestructura, diseñar el sistema fotovoltaico basado en la demanda con sus 
respectivos costos y evaluar financieramente el proyecto. 

Se llegó a analizar con los registros históricos disponibles, la demanda energética de la 
institución educativa, luego seleccionando un tipo de panel solar que fuese fácil de adquirir 
en el mercado cercano, se pudo determinar la cantidad de estos que necesitaremos para 
suplir nuestras necesidades, así mismo, se selecciona un inversor que soporte la carga de 
los paneles y que se pudiese adquirir fácilmente y poder tener todo el sistema solar 
fotovoltaico listo. 

Ya con son el sistema solar definido, se pasa a cotizar el sistema de anclaje para dicho 
sistema, en donde se optó por un sistema sobre teja de barro y así aprovechar la estructura 
de la cubierta existente en la institución. Ya con todos nuestros recursos definidos, 
procedimos a cotizar el transporte de los materiales para así poder hacer los análisis de 
precios unitarios de todas las actividades bases de nuestro proyecto. 

Ya teniendo todos los costos establecidos, pasamos a mirar que tal está el proyecto en el 
entorno financiero, hacer un análisis financiero del proyecto proyectando a la vida útil de los 
paneles solares. 

Por último, condensamos la información del proyecto en una serie de documentos que 
estable en FENOGE como requisitos mínimos al presentarse un proyecto ante ellos. De 
igual manera, consideramos la posibilidad de financiar el proyecto por otro medio al 
presentar nuestro análisis financiero. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1 Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la 
Energía  

El FENOGE (Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía), 
creado mediante el Artículo 10 de la Ley 1715 de 2014, tiene el interés de promover e 
incentivar el cambio hacia una cultura de uso racional, eficiente y sostenible de la energía, 
promocionando buenas prácticas de consumo de energía eléctrica, que comprende: la 
adecuación de instalaciones, soluciones de autogeneración a pequeña escala, estudios y 
auditorías energéticas, disposición final de equipos sustituidos, entre otros (FENOGE, 
2014). 

Las instituciones de carácter público pueden aprovechar el objetivo del FENOGE el cual es:  

“Financiar planes, programas y proyectos que promuevan, estimulen o fomenten el 
desarrollo y la utilización de Fuentes No Convencionales de Energía, principalmente 
aquellas de carácter renovable, para la diversificación del abastecimiento energético 
pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana y el uso eficiente de 
la energía, contribuyendo así a un uso eficiente de los recursos naturales y a mitigar 
el impacto de los Gases Efecto Invernadero -GEI-.” (FENOGE, 2014) 

El FENOGE cuenta con un manual en el cual estipula los criterios que deben cumplir todas 
las propuestas que quieran aplicar a su financiamiento, los cuales son los siguientes:  

 Carta de presentación de la propuesta. 

 Descripción del programa, plan o proyecto. 

 Estudios técnicos,  

 Indicadores: energético, económico, ambiental y social. 

 Presupuesto. 

 Análisis de precios unitarios. 

 Cronograma y flujos de fondos. 

 Estudio financiero. 

 Análisis de riesgos e impactos ambientales y sociales. 

 Certificación de presentación a otros fondos o fuentes de financiación. 

 Certificado de Tradición y Libertad. 

 Consulta previa. 

 Licencias y permisos ambientales. 

 Disposición de residuos. 

 

 



1.1.2 Institución educativa técnico-industrial Tomas Carrasquilla 

Dichos estudios se pretenden realizar en la institución educativa técnico-industrial Tomas 
Carrasquilla. Este es el único centro educativo en las cercanías del municipio de Santo 
Domingo en Antioquia, actualmente cuenta con cerca de 1000 estudiantes activos, 59 
docentes, 243 graduados y 35 directivos. La institución está constituida por un bloque de 
primaria, el cual es de un piso; dos bloques de secundaria, de los cuales uno es de dos 
pisos y el otro de un piso; una cancha sin cubierta; un área destapada que tienen como 
patio y un taller de metalmecánica y soldadura.  

 

Figura 1. Plantas E. I. Tomas Carrasquilla. Fuente: Elaboración Propia. 

Se decidió realizar este proyecto en dicha institución ya que se vio la oportunidad de poder 
tener un ahorro de energético y tener beneficios económicos, ambientales y sociales para 
todas las personas que hacen parte de la institución. Adicionalmente, la dirección del 
municipio es la encargada del pago de la cuenta de energía, y en varias oportunidades 
comunicaron que los fondos con los que cuentan no alcanzan para pagar la cuenta de los 
servicios públicos. 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General  

Realizar los estudios demandados por el FENOGE para a la aplicación de energía solar en 
la institución educativa técnico-industrial Tomas Carrasquilla, los cuales cumpla con los 
criterios establecidos por la entidad antes mencionada. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la demanda de energía y el estado de la infraestructura de la institución 
educativa. 

 Diseñar una solución energética basada en energía solar fotovoltaica teniendo en 
cuenta la demanda energética y los aspectos estructurales de la institución. 

 Realizar análisis de costos de la adecuación de la infraestructura y la 
implementación del sistema solar, teniendo en cuenta los materiales, APU y 
procesos constructivos. 

 Evaluar financieramente el proyecto considerando costos de implementación y 
ahorros de energía. 

 Organizar y diligenciar la documentación necesaria para presentar la solicitud de 
gestión del proyecto ante el FENOGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Al correr los años, se ve evidenciada la reducción del uso los combustibles fósiles para la 
generación de energía y con ello, se ve aumenta la implementación de las energías 
alternativas. Un ejemplo de esto es la energía solar, la cual ha presentado un incremento 
bastante significativo en su inversión anual, más específicamente a lo largo de la última 
década. Como se muestra a continuación en la figura 2.  

 

Figura 2. Inversión de proyectos según los tipos de proyectos. Fuente: (Unidad de Planeación 
Minero-Energética (UPME), 2015). 

Colombia cuenta con una matriz energética muy buena, tanto en combustibles fósiles como 
en energías renovables, esto gracias a su configuración geográfica y sus condiciones 
climáticas particulares, como una alta tasa de radiación, muchas fuentes hídricas y riqueza 
mineral, “Actualmente, la explotación y producción energética del país está constituida a 
grandes rasgos en un 93% de recursos primarios de origen fósil, aproximadamente un 4% 
de hidroenergía y un 3% de biomasa y residuos”(Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), 2015). Dado el crecimiento de la inversión mundial frente a las energías 
renovables y el potencial que Colombia posee en la explotación de estas energías es muy 
significativo, por ende, se hace lógico el tomar esta oportunidad. 

Dicho pensamiento lo vemos reflejado en el FENOGE, el cual deja muy claro su finalidad y 
la expresa en su misión, la cual es el fomentar y gestionar todo tipo de plan o proyecto que 
tenga como ideal fundamental la explotación de las energías alternativas.  

Para la realización de cualquier proyecto de implementación de energías alternativas, en 
este caso paneles solares, se debe tener claro cuáles son los recursos energéticos 
disponibles, como y donde se pueden implementar, por esto es necesario hacer un estudio 
diagnóstico de la zona en cuestión y la infraestructura presente. 

 

 



1.3.1 Diagnóstico 

Para poder realizar un diagnóstico se necesita el poder recolectar información de relevancia 
para poder caracterizar una situación determinada. Con este se puede llegar a plantear las 
problemáticas existentes y con ellos poder proponer posibles soluciones. 

El FENOGE demanda un documento en el cual se plantee la situación actual de la zona de 
estudio, en el cual se debe exponer esencialmente la problemática a tratar, su estado a lo 
largo del tiempo y sus resultados esperados. 

 Diagnóstico estructural 

Al realizar un diagnóstico estructural lo principal es identificar el tipo de sistema estructural 
que posea la estructura, según la NSR-10 se puede estar dentro de cuatro tipos: 

“— Sistema de muros de carga — Es un sistema estructural que no dispone de un 
pórtico esencialmente completo y en el cual las cargas verticales son resistidas por 
los muros de carga y las fuerzas horizontales son resistidas por muros estructurales 
o pórticos con diagonales. Véase la tabla A.3-1. 

— Sistema combinado — Es un sistema estructural, (véase la tabla A.3-2), en el 
cual: 

(a) Las cargas verticales son resistidas por un pórtico no resistente a momentos, 
esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas por muros 
estructurales o pórticos con diagonales, o 

(b) Las cargas verticales y horizontales son resistidas por un pórtico resistente a 
momentos, esencialmente completo, combinado con muros estructurales o pórticos 
con diagonales, y que no cumple los requisitos de un sistema dual. 

— Sistema de pórtico — Es un sistema estructural compuesto por un pórtico 
espacial, resistente a momentos, esencialmente completo, sin diagonales, que 
resiste todas las cargas verticales y fuerzas horizontales. Véase la tabla A.3-3. 

— Sistema dual — Es un sistema estructural que tiene un pórtico espacial resistente 
a momentos y sin diagonales, combinado con muros estructurales o pórticos con 
diagonales. Véase la tabla A.3-4. Para que el sistema estructural se pueda clasificar 
como sistema dual se deben cumplir los siguientes requisitos: 

(a) El pórtico espacial resistente a momentos, sin diagonales, esencialmente 
completo, debe ser capaz de soportar las cargas verticales. 

(b) Las fuerzas horizontales son resistidas por la combinación de muros 
estructurales o pórticos con diagonales, con el pórtico resistente a momentos, el cual 
puede ser un pórtico de capacidad especial de disipación de energía (DES), cuando 
se trata de concreto reforzado o acero estructural, un pórtico con capacidad 
moderada de disipación de energía (DMO) de concreto reforzado, o un pórtico con 
capacidad mínima de disipación de energía (DMI) de acero estructural. El pórtico 



resistente a momentos, actuando independientemente, debe diseñarse para que 
sea capaz de resistir como mínimo el 25 por ciento del cortante sísmico en la base. 

(c) Los dos sistemas deben diseñarse de tal manera que en conjunto sean capaces 
de resistir la totalidad del cortante sísmico en la base, en proporción a sus rigideces 
relativas, considerando la interacción del sistema dual en todos los niveles de la 
edificación, pero en ningún caso la responsabilidad de los muros estructurales, o de 
los pórticos con diagonales, puede ser menor  del 75 por ciento del cortante sísmico 
en la base” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

Luego se realiza un levantamiento arquitectónico de la estructura a estudiar, entendiéndose 
como levantamiento arquitectónico como “el proceso de toma de medidas en un espacio. 
Generalmente esta tarea se presenta en espacios ya construidos que requieren actualizar 
planimetrías, ya sea porque van a ser intervenidos o estableciendo un reconocimiento 
espacial” (Sierra, 2017). 

Según el documento “Técnicas para un levantamiento arquitectónico” de Lilian Marcela 
Pulido Sierra, las herramientas básicas para realizar los levantamientos pertinentes serian: 
Una tabla de apoyo, papel cuadriculado o milimétrico, lápiz, resaltador, flexómetro, nivel de 
burbuja, nivel de manguera y cámara fotográfica. 

A dicho levantamiento arquitectónico se le complementa con un levantamiento estructural 
en el cual obtendremos un diagnóstico de los elementos existentes de la estructura. (Sierra, 
2017). 

Este diagnóstico se hace relevante a nuestro proyecto ya que la estructura debe ser capaz 
de soportar las cargas adicionales gracias a los paneles, y dado el caso de no poder, se 
deben determinar las reformas necesarias para poder implementar dicho sistema. 

 Diagnostico energético 

Entendiéndose como diagnostico energético al “estudio y análisis del uso de la energía en 
un edificio, proceso o sistema cuyo objetivo principal es la identificación de oportunidades 
de ahorro de energía en las instalaciones” (Marimón & Fernandez, 2014). El presentar la 
situación energética actual de la zona de estudio forma parte de los recursos demandados 
por el FENOGE para poder postular el proyecto. 

Dicho estudio se separa en tres grandes partes: Levantamiento de datos, contabilidad 
energética e identificación y cálculo de medidas de mejora. 

Contabilidad energética: 

Entendemos contabilidad energética como: “Analizar el comportamiento de los consumos 
de los establecimientos educacionales, supervisar el flujo de energía e identificar 
debilidades para luego seleccionar medidas de mejora adecuadas” (Marimón & Fernandez, 
2014). 

 



Contabilidad energética e identificación y cálculo de medidas de mejora: 

Tomaremos la definición como: “Identificar las principales Medidas de Mejora de Eficiencia 
Energética (MMEE) para iluminación, climatización, Agua Caliente Sanitaria (ACS), 
edificación y equipos. Asimismo, calcular la mejora del desempeño energético y el ahorro 
en los costos luego de la implementación de las MMEE identificadas” (Marimón & 
Fernandez, 2014). 

En este proceso, identificamos mínimo tres alternativas en cada una de las cinco grande 
categorías, y se analizaría el costo contra el beneficio energético que se obtendría. Ya con 
el análisis listo se procede a seleccionar las alternativas las cuales tengan mejor relación 
costo beneficio. 

 Diagnóstico de radiación solar 

En este proyecto no se pretende realizar un diagnóstico muy profundo en radiación solar, 
pero, si se debe realizar uno a menor escala y sin un alto nivel de detalle, para poder estimar 
la eficiencia del sistema a implantar. 

En este análisis se debe tomar en cuenta la forma de obtención de los datos de la zona de 
estudio, ya que este determina el nivel de detalle del análisis de estimación del potencial 
solar. 

Información global: 

Hoy en día, son muchas las instituciones dedicadas a la toma de datos específicos del 
ambiente, los cuales son compilados e interpolados para así poder formar planos que 
ilustran el comportamiento climático en varias características, ya sea radiación, 
precipitación, velocidad del viento entre otros. 

Resultado del trabajo de las instituciones antes mencionadas se proporcionan los atlas de 
radiación solar los cuales se componen por un conjunto de mapas donde se representa la 
distribución espacial del potencial energético solar. 



  

Figura 3. Mapa de irradiación solar global en Colombia. (Energeia, 2020) 

El grupo EnergEIA de la Universidad EIA se encuentra trabajando en la actualización de los 
mapas de irradiación y brillo solar en todo Colombia de una manera que se ajuste mejor a 
la climatología del país, en la figura 3 se puede observar dicho mapa de irradiación del cual 
se puede recolectar la información de la radiación promedio en cualquier punto de interés. 

Mediciones en sitio: 

Este proceso se realiza mediante la utilización de herramientas como una estación 
meteorológica, utilizándola para la toma de datos de radiación en los puntos estratégicos 
(techos) para así obtener una medida más detalla del comportamiento del potencial solar 
en nuestra zona de interés. 

Los datos recolectados se pueden interpolar con datos a una escala mayor para obtener 
una mejor aproximación. 

Horas pico solar: 

Una hora (pico solar) de energía es equivalente a la energía recibida durante una hora, a 
una irradiancia promedio de 1000 W / m2 



 

Figura 4. Representación gráfica hora solar pico. Fuente: (Energetica, 2015) 

‘’La energía emitida por un hipotético sol de irradiación constante de 1 kW/m2 que 
coincide con la energía emitida por el sol real con todas sus variaciones durante un 
día de irradiación normal, medida en kWh/m2, que coincide matemáticamente con 
las horas en que este hipotético sol de 1 kW/m2 debe estar "conectado" para 
entregar la misma energía que el sol real con todas sus variaciones en un día de 
irradiación normal " (Habana, 2017). 

Este método es el más eficiente para calcular la radiación con la que se cuenta para estimar 
el potencial solar que se tiene en una zona. 

1.3.2 Sistema fotovoltaico 

“Se le llama sistema solar fotovoltaico al sistema integrado por distintos elementos 
que interactúan entre sí para la conversión de la energía solar a energía eléctrica, 
los componentes del sistema solar fotovoltaico son los paneles, controlador, baterías 
e inversor. 

Los paneles son los circuitos de celdas fotovoltaicas que generan la electricidad. 
Los controladores son los dispositivos encargados de regular la cantidad de energía 
suministrada por el panel fotovoltaico. Las baterías son las encargadas de acumular 
la energía para disponer de ella cuando el panel no genere energía eléctrica. El 
panel fotovoltaico y baterías entregan corriente directa, los equipos eléctricos que 
hay en los hogares del país funcionan con corriente alterna de onda senoidal, el 
inversor tiene la función de cambiar la corriente directa por corriente alterna.” 
(Cardozo Piña, 2014). 



 

Figura 5. Diagrama de conectividad general. Fuente: (Grupo de Coordinación de SGR, 2015) 

 Diagrama general de instalación fotovoltaica (Grupo de Coordinación de SGR, 
2015) Funcionamiento 

“La tecnología solar fotovoltaica (FV) consiste en la conversión directa de la radiación del 
Sol en electricidad. Esta conversión se realiza a través de la célula solar, unidad básica en 
la que se produce el efecto fotovoltaico” (Abella, 2015). 

Se debe tomar en cuenta que la efectividad del sistema fotovoltaico depende directamente 
de las condiciones climáticas y disponibilidad de radiación solar a lo largo del tiempo, 
además, se debe evaluar los obstáculos que pueden afectar dicha disponibilidad la cual 
afecta drásticamente la eficiencia del sistema. 

 Tipos de sistemas solares fotovoltaicos 

Los sistemas solares fotovoltaicos se pueden clasificar en 3 tipos: Sistema solar fotovoltaico 
aislado, sistema solar fotovoltaico interconectado, sistema solar fotovoltaico mixto. 

Sistema fotovoltaico aislado 

“Un sistema fotovoltaico aislado, consiste en los módulos de los paneles 
fotovoltaicos, un arreglo de baterías de ciclo profundo, un controlador y un inversor. 
Este sistema aislado como su nombre lo dice no recibirá energía eléctrica de ningún 
otro medio que no sean los paneles fotovoltaicos, es por eso por lo que es necesario 
la implementación que un arreglo de baterías para solventar los momentos en que 
el panel no esté produciendo energía eléctrica. La cantidad de baterías irá en función 
del consumo diario de energía y de los días que se consideren de respaldo sin que 
los paneles no produzcan energía debido al mal tiempo, puede ser desde 1 día hasta 
los días que se deseen. Hay que tomar en cuenta que mientras más días uno 
considere habrá que aumentar la cantidad de baterías, esto incrementará el costo 
del sistema considerablemente” (Cardozo Piña, 2014). 

Este tipo de configuración tienen muy buen funcionamiento en zonas en las cuales no se 
cuenta con conexión al sistema integrado de energía. 



Sistema fotovoltaico interconectado 

“Un sistema fotovoltaico interconectado, consiste en módulos fotovoltaicos y un 
inversor el cual se puede conectar con la red eléctrica pública (CFE), de modo tal 
que, si el sistema fotovoltaico genera una mayor energía de la que se está 
consumiendo en el hogar, el excedente de energía es inyectado a la red de 
distribución de CFE. Esta operación se mide empleando un medidor bidireccional, 
así la cantidad suministrada a la red pública y la energía consumida de la red puede 
ser medida y CFE factura la diferencia. Si la diferencia es positiva, se genera un 
crédito a favor en el cual puede consumirse dentro de un periodo de 12 meses” 
(Cardozo Piña, 2014). 

En este tipo de sistemas se hace complico su aplicación debido a la falta de normativa 
frente a este medio de retribución energética. 

Sistema fotovoltaico mixto 

Como bien lo dice su nombre, sería una configuración que combina ambas alternativas   
mencionadas anteriormente. Para este proyecto se pretende realizar un análisis de costo 
beneficio de los posibles tipos de sistemas fotovoltaicos el cual nos permita seleccionar el 
más adecuado para nuestro caso de estudio. 

 PVSOL 

Es un software que permite diseñar, simular dinámicamente y evaluar los rendimientos de 
instalaciones de energía solar fotovoltaica, desde sistemas en techos pequeños con unos 
pocos módulos hasta sistemas de tamaño mediano en techos comerciales y grandes 
parques solares. Cuenta con una base de datos que incluye actualmente más de 20,000 
módulos fotovoltaicos, 4,700 inversores, 1,400 sistemas de batería y muchos otros 
productos como vehículos eléctricos y optimizadores de energía. 

1.3.3 Adecuación estructural 

Dado el caso donde la estructura de la institución no pueda soportar las cargas del sistema 
fotovoltaico, se deben diseñar las reformas necesarias para que la estructura cumpla con 
lo exigido en la NSR-10 

Se tienen varias formas de interferir una estructura buscando el poder instalar sistemas 
fotovoltaicos, y se deben analizar todas las alternativas que se tienen, las cuales varían 
dependiendo del tamaño del sistema y del terreno que se tiene disponible. Las alternativas 
son las siguientes: 

 Modificación de la estructura existente 

Para seleccionar esta alternativa, se verifica que el sistema estructural existente pueda 
soportar las cargas mínimas de diseño establecidas por la NSR-10 adicionándoles una 
carga de entre 20 kg/m^2 y 60 kg/m^2 que correspondería al que aporta el sistema 
fotovoltaico. 



Si el sistema existente no cumple con el criterio anterior, se deberá demoler y construir un 
sistema que cumpla con los requerimientos técnicos necesarios. 

 Sistema anclado independiente al techo 

Gracias al documento Anexo 1. Instalación y operación celdas fotovoltaicas Zonas no 
interconectadas del departamento Nacional de Planeación y Subdirección Territorial y de 
Inversiones Públicas tenemos el procedimiento constructivo el cual se debe aplicar al 
establecer un sistema fotovoltaico anclado separado al sistema estructural.  

El procedimiento consta de localización, adecuación del terreno, instalación de paneles, 
cableado, batearía y regulador.  

Teniendo en cuenta  que este proceso es para un cierto tamaño del sistema fotovoltaico 
establecido, se podrían realizar pequeños cambios para adaptarla al tamaño de nuestro 
proyecto. 

1.3.4 Indicadores del proyecto para postulación en el FENOGE 

“un indicador es una síntesis de variables o una serie estadística seleccionada o 
construida, con el fin de mostrar aspectos relevantes de la realidad social, financiera 
o administrativa de un sector de la comunidad, de una entidad, un proceso conforme 
a un interés particular o general” (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE, 2008). 

Para la realización de estos estudios se deben realizar cuatro indicadores específicos los 
cuales son requisitos básicos establecidos por el FENOGE. El FENOGE utiliza dichos 
indicadores para calificar la viabilidad de todas las propuestas y así tener un factor de 
decisión. 

Dichos indicadores son: 

 Indicador energético 

 Indicador económico 

 Indicador ambiental 

 Indicador social 

1.3.5 Análisis presupuestal 

Definimos presupuesto como “un documento que traduce los planes en dinero: dinero que 
necesita gastarse para conseguir tus actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita 
generarse para cubrir los costes de finalización del trabajo (ingresos)” (Shapiro, 2007). 

En este análisis se verifican y relacionan los costos operacionales, organizacionales y de 
inversión para poder obtener la trazabilidad del movimiento del dinero lo más cercano a la 
realidad. 



1.3.6 Análisis de precios unitarios 

Se toma como “El concepto de precio unitario se define como el importe de la remuneración 
o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado 
conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad” (Alcantara, 
2005). 

“En la elaboración de un análisis básico de precio unitario se deben tener en cuenta 
cuatro capítulos que son: maquinaria y equipo, materiales, mano de obra y 
transporte” (LEAL, 2009). 

A grandes rasgos, en la maquinaria y equipos, se tienen en cuenta es costos unitarios de 
todo lo necesarios para poder realizar la actividad dada, y poder ver evidenciado ese costo 
de dicho equipo. De mismo modo, debemos reflejar el costo y las cantidades necesarias de 
los materiales que vamos a utilizar en todas nuestras actividades. 

La gran parte de las actividades se realizan por el personal humano, y para tener un mejor 
control de los costos de estos, se destinan y distribuyen en cada actividad a realizar. 
Adicionalmente, como no todo se encuentra en el lugar a realizar el proyecto, se debe tener 
en cuenta el transporte de todo lo necesarios para realizar el proyecto, desde la maquinaria 
y equipos, hasta el trasporte del personal. 

 Cronogramas 

Se realiza una planeación de todas las etapas de la elaboración del proyecto, en la cual se 
describe las actividades a ejecutar y sus tiempos de ejecución. 

Para realizar un cronograma correctamente se deben tener en cuenta unos pasos mínimos, 
primeramente se debe crear una lista de actividades, estas serían todas las actividades 
necesarias para desarrollar el proyecto; después se deben especificar las relaciones que 
existen entre las actividades, por el ejemplo el orden lógico de las actividades y las 
restricciones unas de otras, seguidamente se estiman los tiempos necesarios por 
actividades para después montar el cronograma cumpliendo con todas las relaciones y 
restricciones, después se relacionan los recursos con las actividades y sus plazos. 

Como en todo proyecto existe la posibilidad de tener contratiempos, en los cuales nos 
protegemos incluyendo márgenes, estos no permitirán confrontar cualquier problema o 
imprevisto y seguir aun cumpliendo la línea de tiempo designada al proyecto. 



2. METODOLOGÍA  

2.1 CARACTERIZAR LA DEMANDA DE ENERGÍA Y EL ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

2.1.1 Identificar tipo de sistema estructural y debilidades existentes 

Se realizaron visitas a la institución educativa, en las cuales se tomarán datos por 
inspección visual del tipo de sistema estructural de todas las edificaciones de la institución 
y de las debilidades estructurales que se pueden evidenciar con una simple visualización. 

2.1.2 Realizar levantamiento arquitectónico de las estructuras  

Se hicieron tomas de las medidas necesarias para representar un plano arquitectónico en 
donde se pueda evidenciar la disposición de los miembros estructurales de todas las 
estructuras. Solicitar registros históricos tanto estructurales como energéticos 

Se solicitaron a la institución toda la información histórica que posean de la construcción de 
la institución y todas las reformas que se le pudieron haber hecho a lo largo del tiempo. 

Adicionalmente se solicitaron los registros históricos de las cuentas por consumo eléctrico 
que posean. 

2.1.3 Estimar la demanda eléctrica 

Se realizó el conteo de todos los dispositivos electrónicos de cada aula y cuartos de la 
institución, así como el tipo de dispositivo para así tener el consumo energético básico de 
cada uno. Luego se caracteriza la demanda diaria y mensual de la institución. 

Este proceso cuenta con fase muy detalladas para su elaboración.  

Primeramente, se tomaron los registros enérgicos mínimos de los últimos 12 meses para 
poder detallar las variaciones en el consumo energético y así poder identificar picos 
máximos y mínimos y sus posibles causas gracias al funcionamiento de la institución. 

Después, gracias al registro obtenido del levantamiento de datos se ponderan y calcula la 
distribución del consumo energético en una escala temporal (diario, semanal, mensual y/o 
anual). 

Ya por último se realizó un balance energético en el cual obtenemos la ponderación del 
consumo energético de las cinco categorías antes mencionadas. 

Con los resultados que arroja la contabilidad energética se obtiene una representación 
aproximada de los consumos energéticos a lo largo del año, tomando en cuenta las distintas 
temporadas que maneja la institución en un año y su posible incremento debido al aumento 
de estudiantes. 



2.1.4 Procesar la información por medio de la herramienta Excel y AutoCAD 

Con la información de los sistemas estructurales presentes en la institución y sus 
dimensiones, calculamos la resistencia que tienen todas las estructuras estudiadas. 

Con la información histórica del consumo energético y del conteo de los dispositivos 
electrónicos se pudo calcular y estimar los consumos futuros y así determinamos el 
consumo base con la herramienta Excel, el cual se diseñará el sistema fotovoltaico. 

Adicionalmente, con las medidas levantadas de las estructuras se realizaron los planos 
arquitectónicos de todas las plantas por medio de la herramienta AutoCAD. 

Diseñar una solución energética basada en energía solar fotovoltaica teniendo en cuenta la 
demanda energética y los aspectos estructurales de la institución. 

2.2 DISEÑAR UNA SOLUCIÓN ENERGÉTICA BASADA EN ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA ENERGÉTICA Y 
LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN. 

2.2.1 Diseñar la configuración del sistema fotovoltaico  

Tomando en el consumo base de diseño obtenidos del análisis de datos de la situación 
energética de la institución, se planteó una configuración de sistema fotovoltaico el cual 
permitió subsanar un mínimo del 50% del consumo eléctrico de la institución. 

2.2.2 Diseñar el tipo de anclaje del sistema fotovoltaico a las estructuras 
existentes 

Teniendo en cuenta la configuración del sistema fotovoltaico seleccionado, se procedió a 
diseñar el tipo de anclaje que permitía equipar el sistema y cumplía con todos los 
requerimientos legales vigentes. 

2.3 REALIZAR ANÁLISIS DE COSTOS DE LA ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SOLAR, 
TENIENDO EN CUENTA LOS MATERIALES, EL ANÁLISIS DE PRECIO 
UNITARIO Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 

2.3.1 Cotizar el sistema fotovoltaico a implementar 

Se realizaron tres cotizaciones distintas para elaborar el sistema fotovoltaico seleccionado 
para el proyecto y se seleccionó el más adecuado para nuestro caso de estudio. 



2.3.2 Cotizar los anclajes del sistema fotovoltaico 

Se realizó tres cotizaciones distintas para elaborar el anclaje del sistema fotovoltaico 
seleccionado para el proyecto y se seleccionó el más adecuado para nuestro caso 
de estudio. 

2.3.3 Realizar el análisis de cantidades de obras y precios unitarios del 
proyecto 

Se plantearon las cantidades de obras las cuales al ser elaboradas daban como 
resultado la finalidad del proyecto. En dichas cantidades se tuvieron en cuenta todos 
los aspectos constructivos. 

2.4 EVALUAR FINANCIERAMENTE EL PROYECTO CONSIDERANDO 
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y AHORROS DE ENERGÍA. 

2.4.1 Realizar proyecciones de la demanda energética y el costo base 

 Se procedió a realizar las estimaciones futuras de la demanda energética y del costo 
 teniendo en cuenta los datos históricos y las posibles implementaciones de la 
 institución. 

2.4.2 Realizar flujos de caja 

 Se pasó a realizar los flujos de caja con los resultados del análisis económico y 
 las estimaciones de la generación del sistema fotovoltaico. 

2.5 ORGANIZAR Y DILIGENCIAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 
PRESENTAR LA SOLICITUD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ANTE EL 
FENOGE. 

2.5.1 Documentar a la información 

 Se procedió a diligenciar la información necesaria para poder presentar la propuesta 
 ante el FENOGE. 



3. DESARROLLO Y RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA Y EL ESTADO DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

3.1.1 Tipo de sistema estructural y debilidades existentes 

Se realizaron dos visitas a la institución educativa y se tomaron registros fotográficos y una 
inspección visual, donde se identificaron los sistemas estructurales de las edificaciones de 
la institución y se detalló el estado de deterioro de cada uno. 

 

Figura 6. Sala Multimedia.  

La estructura mostrada en la figura 4 corresponde a la sala multimedia, cuenta con un 
sistema de muros cargueros que sostienen un techo con tejas de Eternit aparentemente 
desgastadas por el tiempo, adicionalmente se puede observar un sistema de cerchas en 
celosía para sostener un techo de tejas de plástico motivo de una expansión de un segundo 
piso en esta estructura 



 

Figura 7. Aulas antiguas.  

 

Figura 8. Eventos.  

Esta es la zona principal y más antigua de la institución, está compuesta por una plataforma 
para eventos y salones con muros cargueros apoyado por columnas de madera que 
sostienen un techo de teja de barro, aparentemente estas estructuras son de alta 
resistencia.  



 

Figura 9. Taller, biblioteca, restaurante y salón infantil.  

La zona de talleres, biblioteca se encuentra inmediatamente a la izquierda de la entrada de 
la institución, tiene una cubierta de Eternit en buenas condiciones en su mayoría, sostenida 
por un sistema de cerchas en acero. 

En general todas las edificaciones se encuentran en muy buen estado y se encontró dos 
tipos de sistemas estructurales. En las edificaciones con más antigüedad, se tienen 
sistemas de muros cargueros con luces no mayores a 7 metros, en los cuales se cuentan 
con techo de teja de barro. Por otro lado, en las edificaciones más nuevas, se tienen un 
sistema de pórticos continuos con muros de mampostería para las divisiones, llegando a 
tener una edificación con dos pisos; los techos son de teja de Eternit, estas sobre un sistema 
de cerchas metálicas. 

Gracias a esta inspección se pudo notar que el sistema de techo de las edificaciones más 
antiguas está diseñado para soportar unas cargas muy elevadas ya que el peso de las tejas 
de barro es mayormente considerable si lo comparamos con la teja de Eternit. No obstante, 
el sistema de cercha de las edificaciones más nuevas es un sistema muy confiable para 
este tipo de uso, que posteriormente se analizará en el capítulo 3.1.3 donde se analizará la 
carga máxima que puede soportar cada estructura. 

Respecto a la eficiencia energética la institución cuenta en su mayoría con iluminación LED 
recientemente actualizada, tampoco representa el consume mayoritario de la institución, 
puesto que funciona solo en jornada única matutina y las edificaciones cuentan con buena 
iluminación y ventilación. 



Los registros que no se pudieron obtener fueron los planos de las edificaciones, por tal 
motivo se hizo tanto énfasis en realizar nuestros propios planos estructurales de las 
edificaciones. 

En las respectivas visitas se tomaron las medidas necesarias para realizar posteriormente 
un plano arquitectónico de cada edificación de la institución. En dicha toma de medidas solo 
se tomaron vista planta de cada edificación, en donde se identificaron muros cargueros, 
muros divisorios, columnas, vigas, ubicación de puertas y delimitación del área útil de techo. 
También se tomaron las medidas necesarias para obtener la inclinación de los respectivos 
techos.  

3.1.2 Evaluación de la estructura 

Con la información del levantamiento arquitectónico, se pasó a realizar los planos 
arquitectónicos con el software AutoCAD el cual nos facilitó el cálculo de las áreas de techo 
disponibles de cada edificación.  

 

Figura 10. Vista área IT Técnico industrial Tomas Carrasquilla. Fuente: Google Maps. 

Se le asigno un nombre a cada bloque de las edificaciones presentes en la institución de 
acuerdo con el uso que se le da, así, utilería, audio, aula1, aula2, aula3, aula4, taller, 
restaurante, salón infantil, biblioteca, oficina, eventos y metalmecánica. 



 

Figura 11. Plano de bloques con sus respectivos nombres. Fuente: Anexo 3. 

 

3.1.3 Demanda energética 

Para estimar la demanda energética se optó por adquirir el registro de consumos que 
llevaba la institución por parte de la entidad de empresas públicas de Medellín (ver Anexo 
2) la cual nos suministró la información de los meses que van desde julio de 2019 hasta 
junio de 2020 en donde se evidencio el pico de más consumo, el cual fue de 1398 kWh/mes 
y este es el utilizado para nuestro diseño. 

En la siguiente figura podemos observar un registro de la demanda energética de la 
institución a lo largo de 6 meses, comenzando en el mes de julio del año 2019, hasta el mes 
de enero del año 2020, se puede evidenciar que por los meses julio y agosto se reduce el 
consumo, esto se debe a que corresponde con el tiempo de receso estudiantil de mitad de 
año, de igual manera en los meses de enero y febrero pasa lo mismo, pero con una mayor 
intensidad, ya que en el receso estudiantil de fin de año, todo el personal administrativo de 
las instituciones también salen a receso, dejando así un desplome en el consumo de dichos 
meses. 



 

Figura 12. Grafica consumo en kWh/mes de energía por mes de la institución educativa. 
Fuente: Anexo 14. 

 

3.1.4 Ubicación del sistema fotovoltaico. 

Gracias a los planos arquitectónicos realizados con los levantamientos y la información 
recaudada en las visitas se realizó una matriz de selección evaluando cada una de las 
estructuras de la institución. Según su ocupación, área disponible, caracterización del 
espacio, antigüedad y visibilidad del sistema fotovoltaico. La puntuación de cada ítem va 
desde 0 a 5 donde 5 es mejor, y el máximo puntaje obtenido para una localización es de 
25. 

 

Tabla 1. Matriz de selección de sitio. Fuente: Anexo 4. 

Analizando los resultados de la matriz de selección se llegó a la conclusión de que los 
mejores sitios para la colocación de las celdas fotovoltaicas era la tarima de eventos o las 
aulas. Seguido a esto se analizaron estas dos opciones para ver cuál era más viable. 

Matriz Utileria Audio Aula1 Aula2 Aula3 Aula4

Taller, Restaurante, 

Salon Infantil, Biblioteca Oficina Metalmecánica Eventos

Ocupación 1 1 2 2 4 4 4 5 2 4

Area disponible 1 2 5 5 2 2 5 2 5 4

Caracterización del espacio 1 1 5 5 5 5 2 3 2 4

Antigüedad 1 1 4 4 3 3 4 3 3 3

Visibilidad 1 1 2 3 5 5 1 5 1 5

Total 5 6 18 19 19 19 16 18 13 20



3.1.5 Evaluación sitios escogidos 

Al no contar con los planos estructurales de las edificaciones existentes se optó por hacer 
una revisión de las zonas tentativas de donde estarían ubicados los módulos, por lo que se 
prosiguió por calcular la resistencia estimada que podría soportar este tipo de estructuras.  

Estos cálculos se realizaron basados en El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10). Para demostrar que la estructura no fallará al someterle la carga de 
los anclajes y de los paneles se evaluó la resistencia axial nominal de una columna central 
de las aulas, con la ecuación estipulada en la NSR-10, específicamente en el literal 
C.10.3.6.2. 

 

Figura 13. Plano Aula1. Opción 1. Fuente: Anexo 3. 

𝛷𝑃𝑛(𝑚𝑎𝑥) = 0.75 ∗ 𝛷 ∗ [0.85 ∗ 𝑓′
𝑐

∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠𝑡] 

Donde 

𝑓′
𝑐
 : Resistencia a compresión del concreto 

𝑓𝑦: Resistencia a fluencia del acero  

𝐴𝑔: Área bruta de columna 

𝐴𝑠𝑡: Área de acero  

𝛷: Factor de reducción por deformación en el acero 

Se cálculo tomando en cuenta la cuantía mínima de acero que debe tener una viga (1% del 
área total de esta). Con dimensiones de una columna cuadrada de 30 cm de lado, concreto 
de resistencia de 21 MPa y acero de 420 MPa, la resistencia axial nominal es la siguiente.  

𝛷𝑃𝑛(𝑚𝑎𝑥) = 0.75 ∗ 0.65 ∗ [0.85 ∗ 21000000𝑃𝑎 ∗ (0.09𝑚2 − 0.009𝑚2) + 420000000𝑃𝑎 ∗ 0.009𝑚2] 

𝛷𝑃𝑛(𝑚𝑎𝑥) ≈ 1476 𝑘𝑁 



 

Figura 14. Plano tarima Eventos. Opción 2. Fuente: Anexo 3 

Para revisar la otra estructura tentativa, al no contar con columnas se analizó el muro estructural 

más cargado con la ecuación C.22.6.5.2 de la NSR-10 que describe la resistencia nominal 
axial de un muro sometido a dicha carga. 

𝑃𝑛 = 0.45 ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝐴𝑔 ∗ [1 − (
𝑙𝑐

32 ∗ ℎ
)

2

] 

Donde: 

𝑙𝑐: Longitud del elemento a compresión de un pórtico, medida centro a centro de los nudos del 
pórtico 

ℎ: espesor total o altura de un elemento 

𝑓′
𝑐
 : Resistencia a compresión del concreto 

𝐴𝑔: Área bruta de columna 

En este caso se calculó el muro de dimensiones 7.6x0.2 m con 3 m de altura. 

𝑃𝑛 = 0.45 ∗ 21000000𝑃𝑎 ∗ 1.52𝑚2 ∗ [1 − (
7.6𝑚

32 ∗ 3𝑚
)

2

] 

𝑃𝑛 = 10845 𝑘𝑁 

Según lo anterior podemos concluir que el peso adicional por lo paneles es insignificante a 
comparación del que puede soportar la estructura por su simple diseño. Ya que ambos 
tejados cumplen con los requisitos de diseño se le dio una mayor importancia a la opción 2 
correspondiente a la tarima de eventos, puesto que esta se encuentra en una zona más 
visible y concurrida por los estudiantes y visitantes, además está a una altura 
considerablemente alta, por lo que está menos expuesto a la manipulación de los 
estudiantes.  



 

Figura 15. Opción escogida para la colocación de los modulos solares (Tarima de Eventos). 
Fuente: Anexo 3. 

En la figura anterior se puede observar toda el área que puede ser usada para la 
colocación de los módulos la cual es de 7.85x32.45 m, pero este al ser un tejado a dos 
aguas se decidió colocarlos a un agua, en un sector que sea visible, es decir, que se 
utilizará el límite inferior del techo hacia el agua que linda con el suroeste. 



 

Figura 16. Esquema ubicación tentativa de los paneles fotovoltaicos. Fuente: Elaboración 
propia. 

3.1.6 Ubicación Inversor 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se procedió a georreferenciar los puntos esenciales 
que nos permitirán en un futuro replantear la ubicación tanto de lo paneles como del 
inversor. 

La ubicación del inversor será 6°28'32.0"N 75°09'55.8"W en un cuarto útil que está bajo el 
techo seleccionado para ubicar los paneles. Se decidió por este sitio ya que es un lugar 
seguro y cerca de los paneles, donde se cuenta con el espacio suficiente para el inversor y 
sus conexiones, libre de infiltración de agua y humedad y del alcance de posibles personas 
no capacitadas que puedan manipular de manera indebida el equipo. 



 

Figura 17 Ubicación del inversor. Fuente: Elaboración propia. 

3.2 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ENERGETICA 

3.2.1 Configuración del sistema fotovoltaico  

Para el diseño del sistema fotovoltaico se partió del supuesto de contar con unos módulos 
de 400W de potencia de referencia CheetahPerc JKM390-410M-72H, debido a que son de 
fácil adquisición en el mercado colombiano (Anexo 5).  

 

Figura 18. Modulo 400W Jinko Solar CheetahPerc JKM390-410M-72H. Fuente: Anexo 5. 



Con la información del panel y la demanda energética calculada con anterioridad en el titulo 
3.1.2. se procedió a revisar la radiación solar disponible, información suministrada en el 
atlas solar de la Universidad EIA, el valor arrojado de irradiación solar en la localización de 
Santo Domingo, Antioquia es de 4,48 kWh/m que se tomaría como hora solar pico. 

 

Figura 19. Irradiación solar - Santo Domingo, Antioquia. Fuente: (Energeia, 2020) 

Tomando en el consumo base de diseño obtenidos del análisis de datos de la situación 
energética de la institución, se planteó una configuración de un sistema fotovoltaico el cual 
permitió subsanar un mínimo del 100% del consumo eléctrico de la institución para los 
primeros años. Para calcular la cantidad de módulos solares (placas o paneles solares) se 
dividió el consumo diario estimado sobre la energía proporcionada por un panel (obtenida 
al multiplicar la hora solar pico con la potencia de este). 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐻𝑆𝑃
 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =  
46600 𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎⁄

400𝑊 ∗ 4,48𝐻𝑆𝑃
= 26,005 ≈ 26 

Con este número de módulos y con la asesoría del profesional técnico en Proyectos Solares 
Elkin Polo Ariza se eligió el inversor capaz de soportar la carga suministrada por 26 módulos 
de 400W de potencial y que fuese fácil de adquirir en el mercado, el inversor seleccionado 
fue el Symo 10.0-3 de 208V de la marca Fronius USA. Revisar ficha técnica en el Anexo 6. 
Ficha técnica Inversor.  



 

Figura 20. Inversor Fronius Symo 10.0-3 de 208V. Fuente: Anexo 6. 

3.2.2 Análisis PVSOL 

Al tener estas referencias seleccionadas, se logró montar un modelo en la herramienta 
PVSOL 2020, donde nos suministró la configuración final de este diseño, cabe destacar que 
para hacer el modelo lo más acorde a la realidad posible se debe realizar el análisis de 
sombra, del cual cuenta la herramienta usada pero en la versión de pago, pero al contar 
con un tejado más elevado que los circundantes y un desplazamiento del sol tal que no 
cubre todo el tejado en la mayoría del día se pudo omitir este. 

Los datos de entrada necesarios son el tipo de instalación, la cual fue de un sistema FV 
conectado a la red, con los datos climáticos similares a los de Rionegro, sugerido por el 
mapa de la herramienta, el número de módulos e inversor con sus respectivas referencias. 
A continuación, se muestra una vista general del proyecto de los datos ingresados a 
PVSOL. 

 

Figura 21. Datos de entrada sistema PVSOL. Fuente: Anexo 10.  



 

Figura 22. Diagrama esquemático PVSOL. Fuente: Anexo 10. 

 

 

Figura 23. Resultados sistema completo PVSOL. Fuente: Anexo 10. 

El informe de la modelación completa se podrá revisar en el Anexo 10.  

 

 

 



3.2.3 Diseño tipo de anclaje del sistema fotovoltaico a las estructuras 
existentes. 

Para el anclaje del sistema solar fotovoltaico se contemplaron dos alternativas, la primera 
sería implica cambiar las tejas existentes por una teja metálica, lo cual facilita la instalación 
de accesorios de soporte para los paneles. La segunda alternativa sería el diseñar un 
sistema de pórticos metálicos en una de las áreas despejadas para la instalación del 
sistema solar fotovoltaico, el cual permite igualmente la instalación de los accesorios 
anteriormente nombrados. 

Primeramente, se seleccionaron los accesorios Hersic ya que son recursos muy 
comerciales. 

Para la primera alternativa, se seleccionó una teja metálica comercial de la marca ACESCO, 
específicamente sería la teja arquitectónica. 

  

Figura 24. Propiedades de tejas Acesco. 

Las dimensiones del techo a cambiar serían de 18m x 3.5m, entonces se tomó la decisión 
de utilizar la teja de calibre 28 la cual tiene un ancho útil de 1.01m, entonces se necesita 18 
tejas de 3.66m de longitud para nuestra cubierta. 

Para la instalación de los accesorios, se toma de referencia el manual técnico de instalación 
para cubierta metálica de Hersic, el cual indica los siguientes accesorios: 



 

Figura 25. Accesorios cubierta metálica. Fuente: Anexo 8. 

 

Primeramente, se deberá instalar el soporte en L separados en un sentido a 1.15m y a 1m 
del otro como se muestra a continuación: 

  

 
Figura 26. Distribución de accesorios en teja. 



 

Seguidamente se instalan los rieles de anclajes iniciales a lo largo de la cubierta. 

 

Figura 27. Distribución de rieles en teja. 

 

Después se instalan los fijadores de los paneles, que dependiendo su ubicación podría ser 
un punto final o un punto medio. 

 

Figura 28. Distribución de anclajes en los rieles. Fuente: Anexo 8. 

Ya por último se fijan los paneles solares. 

Para la segunda alternativa, Según el manual de Hersic, los accesorios a utilizar serían: 



 

 

  

Figura 29. Accesorios en estructura independiente. Fuente: Anexo 8. 

Los anclajes se instalan cada 1.3m en una dirección y cada 1.3m en la otra, como se 
muestra a continuación: 



 

 

Figura 30. Distribución de accesorios en la estructura independiente. Fuente: Anexo 8. 

El orden es similar al anterior expuesto, primero los anclajes al suelo o base, luego los rieles 
y, por último, los accesorios de fijación de los paneles. 

Se optó por estos mecanismos de anclajes ya que en la elaboración del proyecto se 
encontró una gran variedad de marcas y tipo de anclajes, los cuales es muy difícil el validar 
la compatibilidad de todos los accesorios, por ende, se selección una marca la cual nos 
puede disponer de todos los implementos necesarios garantizando la compatibilidad de 
estos. 

Se opto por la no utilizar una estructura aparte para la instalación de los paneles, ya que 
esta puede incrementar los costos finales del proyecto y la estructura de cubierta actual de 
la institución se encuentran en un muy buen estado y su configuración le permite soportar 
mucha carga adicional que corresponderá al sistema de anclajes y de los propios paneles. 

 

 

 

 



3.3 ANÁLISIS DE COSTOS  

Sistema fotovoltaico Una vez diseñado el sistema solar fotovoltaico que se acomodó a 
nuestras condiciones físicas, estructurales y energéticas, se pasó a buscar con varios 
distribuidores de equipos solares (paneles, inversores y sistemas de anclajes de paneles) 
dentro de la ciudad de Medellín, ya que teníamos varios distribuidores y se hace fácil el 
trasporte de dichos elementos. 

Dentro de los distribuidores tenemos a las empresas Hersic y Ambiente solar; las cuales 
seleccionamos para la adquisición de los componentes de nuestra solución solar 
fotovoltaica. 

Contactamos de maneral formal a las empresas Ambiente Solar y se le solicitó una 
cotización por paneles solares de 400W con dimensiones de 2m x 1m Anexo 3, y del 
inversor de 10kw, los cuales tienen un precio unitario de $ 515.000 y $11’980.000 
respectivamente.  

 

3.3.1 Anclajes del sistema fotovoltaico 

Para la cotización del sistema de anclaje de los paneles solares, se seleccionó la empresa 
Hersic, a la cual también se contactó de forma formal y se le solicitó la cotización de un 
sistema de anclajes para 26 paneles de 2m x 1m en teja de barro a un agua. Hersic nos 
contestó la solicitud recomendando aumentar 1 panel para tener así 3 fijas de 9 paneles lo 
que constituye un área de 3m x 18m, y nuestra área de techo disponible corresponde a 
3.8m x32m, lo cual nos cumpliría sobrado con nuestras condiciones física. 

Este sistema de anclajes se cotizó por $ 3’834.000 sin IVA y este consta de los siguientes 
elementos: 

Ilustración Descripción Cotización 

 

MOUNTING Rail #3D 
(L=4200mm) Material: 
Anodized aluminum 6005-
T5 

Este elemento tiene un 
valor unitario de $ 104.400 
sin IVA y se necesitaría un 
total de 14 unidades, dando 
así un subtotal de $ 
1’461.600. 

 

Connector for Rail #3D / 
Anodized aluminum rail 
connector (L=150mm) 
M8*20mm Allen bolt=2pcs. 

Este elemento tiene un 
valor unitario de $ 6.000 sin 
IVA y se necesitaría un total 
de 12 unidades, dando así 
un subtotal de $ 72.000. 



 

Mid clamp 40mm / 
Anodized aluminum mid 
clamp for 40mm solar panel 
(L=40mm) M8*50mm Allen 
bolt+alunimum nut+spring 
washer=1set. 

Este elemento tiene un 
valor unitario de $ 3.600 sin 
IVA y se necesitaría un total 
de 54 unidades, dando así 
un subtotal de $ 194.400. 

 

End clamp 40mm / 
Anodized aluminum end 
clamp for 40mm solar 
panel(L=40mm) M8*25mm 
Allen bolt+aluminum nut + 
flat & spring washer=1set 

Este elemento tiene un 
valor unitario de $ 3.600 sin 
IVA y se necesitaría un total 
de 12 unidades, dando así 
un subtotal de $ 43.200. 

 

Earthing Kit / Anodized 
aluminum clip=1pcs, 
Earthing clip=1pcs, 
M8*20mm Allen 
bolt+aluminum nut + flat & 
spring washer=1set, M6*16 
hex bolt=1pcs 

Este elemento tiene un 
valor unitario de $ 9.300 sin 
IVA y se necesitaría un total 
de 6 unidades, dando así 
un subtotal de $ 55.800. 

 

Earthing lug to work with 
mid clamp 

Este elemento tiene un 
valor unitario de $ 1.700 sin 
IVA y se necesitaría un total 
de 54 unidades, dando así 
un subtotal de $ 91.800. 

 

Bonding Jumper / Cable clip 
03#M8*25mm Allen 
bolt+aluminum D nut + flat & 
spring washer =2sets 

Este elemento tiene un 
valor unitario de $ 19.700 
sin IVA y se necesitaría un 
total de 12 unidades, dando 
así un subtotal de $ 
236.400. 

 

Adjustable aluminium roof 
hook / Anodized aluminum 
6005-T5 roof hook Z profile 
=1pcs Anodized aluminum 
6005-T5 roof hook L 
profile=1pcs M8*25mm 
Allen bolt+aluminum D ut + 
flat & spring washer =1set 
M6.3*25mm screw=4pcs 

Este elemento tiene un 
valor unitario de $ 39.200 
sin IVA y se necesitaría un 
total de 42 unidades, dando 
así un subtotal de $ 
1’646.400. 



M10*30mm carriage bolt 
with flange nut =1pcs 

 

Cable clip 02# Este elemento tiene un 
valor unitario de $ 1.200 sin 
IVA y se necesitaría un total 
de 27 unidades, dando así 
un subtotal de $ 32.400. 

Tabla 2. Costos de elementos del sistema de anclaje. Fuente: Anexo 8. 

Son todos estos elementos que componen el sistema de anclaje de los 27 paneles solares, 
dando un total de $ 3’834.000 sin IVA. La respectiva cotización oficial y un documento en 
el cual se presenta cada uno de los elementos ya mencionados corresponde al anexo 12. 

3.3.2 Cantidades de obras y precios unitarios del proyecto 

Inicialmente se determinó el personal que se necesitaría durante la obra, y a su vez 
determinar el valor unitario de estos para así poder incluirlos en el APU. El personal 
seleccionado consta de 1 ingeniero residente, 1 oficial, 4 ayudantes generales, 1 ayudante 
eléctrico y 1 un encargado de seguridad ocupacional. 

Tabla 3. Personal designado para el proyecto. 

  

Después de tener seleccionado a todo el personal se procedió a designar su 
correspondiente salario devengado correspondiente teniendo en cuenta todas las 
condiciones legales. Y así poder determinar el costo por día de todo el personal, y se tuvo 
en cuenta una proyección del valor de estos. 

 

 

 

Cant Personal

1 Ingeniero Residente

1 Oficial

4 Ayudante general

1 Ayudante electricista

1 SST



Tabla 4. Costos de la cuadrilla. 

  

Luego, para poder realizar el análisis de precios unitarios se determinaron las actividades 
fundamentales para realizar el proyecto, se cotizó el transporte de las referencias antes 
mencionadas y la instalación de estas, de esta manera se pudo calcular el coste de los 
suministros, transportes e instalación de cada uno de los apartados mostrados en la 
siguiente tabla: 

Tabla 5. Presupuesto general de obra. Fuente: Anexo 13. 

 

 

 Replanteo de Obra E ingeniería: 

Esta actividad consiste en primeramente en realizar visitas de campo para condiciones 
actuales en la cubierta y en la subestación. También se redistribuyen los módulos solares 
y redes eléctricas según se requiera. Por último, se hace una verificación rápida del modelo 
de producción energético y cantidades de obra. 

Para el cumplimiento de todas las tareas es necesario todo el personal del proyecto y 
agregando herramientas de mano básicas, cámara fotográfica y dispositivo electrónico para 
realizar los cálculos correspondientes. 

Adicionalmente se tiene en cuenta el trasporte de todo el personal hasta la institución. 

 Suministro, transporte e Instalación de inversor FRONIUS SYMO 15,0-3/208 de 
15kW: 

En esta actividad primeramente se tomó en consideración el costo del inversor Symo 10.0-
3 de 208V, el cual es de $ 11’980.000. Se consideración la dedicación del personal a esta 

21,383,064$  

1,069,153$     

133,644$        

15%

1,229,526$     Valor Mano de Obra del Grupo / día Proyectada

Costos de Cuadrilla

Valor Mano de Obra del Grupo / mes

Valor Mano de Obra del Grupo / día

Valor Mano de Obra del Grupo / hora

Proyección



actividad para así atribuirle su respectivo costo, añadiendo igual equipo para alturas y 
herramienta general. 

Por último, se consideró el trasporte de este, el cual corresponde a una NPR con capacidad 
de 1000 kg, que nos cotiza el trasporte de Medellín a Santo Domingo por un valor de $ 
500,000; para esto se necesitaría solo un viaje ya que el peso total de los paneles, con el 
inversor, el cable y el resto de equipo a transportar no supera la capacidad de vehículo. 

 Suministro, transporte e instalación de Módulos solares monoperck Modelo 
JKM 400M-72Wp: 

Para esta actividad se considera el valor de los paneles fotovoltaicos, lo cual tendría un 
costo de $ 13’905,000 e igual se distribuye la dedicación del personal para tener en cuenta 
el costo de estos en el análisis. 

Igual se determina el valor del equipo de alturas y de la herramienta general. Con respecto 
al transporte, se distribuyen los $ 500.000 que se tiene cotizado en el trasporte y se 
distribuye con el ítem anterior y así repartir este costo en las actividades. 

 

 Suministro, transporte e instalación de Cable solar de 4mm: 

Los materiales requeridos para esta actividad tendríamos conectores MC4 macho, 
conectores MC4 hembra, cable solar 4mm y amarras plásticas de 95mm. Estos elementos 
en conjunto tendrán un valor de $ 122,219. 

De igual manera se distribuyó el costo por parte del personal dependiendo de su dedicación 
a esta tarea, teniendo en cuenta las herramientas antes mencionadas en los ítems 
anteriores. Con el trasporte se trata igual que con el inversor, los paneles fotovoltaicos y 
sistema de anclaje de estos, entre los 4 ítems se distribuye en valor para llegar así al costo 
cotizado del transporte. 

 Suministro, transporte e instalación de estructura de soporte para módulos 
solares fotovoltaicos: 

Para esta actividad se toma en cuenta el valor cotizado de toda la estructura de anclaje de 
los paneles fotovoltaicos, el cual corresponde a $ 4’562.460 con IVA. De la misma manera 
que los ítems anteriores se establecen el valor de la herramienta, de la mano de obra y del 
trasporte. Se encuentra la información detallada en el anexo 13. 

 

 



3.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La mejor forma de analizar un proyecto de este tipo es realizando un flujo de caja para 
determinar el comportamiento que tendrá a futuro y así saber la viabilidad de este y decidir 
si vale la pena invertir en él. En este caso se analizó los 20 años siguientes a la puesta en 
marcha de la generación, que es lo que se tiene planeado como vida útil del proyecto.  

3.4.1 Supuestos 

Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tasa IPC (índice de Precios al Consumidor) 

Para hacer una correcta proyección de los ingresos y egresos se usó una tasa de IPC de 
3.4% suministrada por el DANE. 

 Incremento Tarifario Regulado 

El incremento tarifario de la comercialización de la energía es de 6.10% aplicado a las tarifas 
de compra y venta usadas anteriormente. Este valor resultó de un análisis realizado sobre 
los precios de comercialización de años anteriores. 

Tabla 6. Variación anual tarifa comercialización de la energía. Fuente: Anexo 14. 

 

 Reducción de generación 

Se consideran unas perdidas por eficiencia de los paneles que se suele asumir de 80%, 
esto debido a que los paneles pierden potencia con el tiempo, pero al contar con la 
información de referencia dada por el fabricante se toma esta, la cual tiene una eficiencia 
del 90% para los primeros 12 años y del 80.2% en los años posteriores. Por esta razón y 

Precio Promedio kWh - 

Contrato Regulado
Variación

113.8

121.3 1.07

132.2 1.09

133.7 1.01

139.8 1.05

143.9 1.03

155.7 1.08

167.4 1.08

177.9 1.06

189.7 1.07

205.2 1.08

Variación promedio 1.06

Incremento Promedio 6.10%



por la dificultad de calcular una correcta proyección de la demanda es imposible garantizar 
un estándar de generación que cumpla exactamente con la demanda en todo lo que dure 
activo el proyecto. 

 

Figura 31. Rendimiento panel solar Jinko Solar 380-400W. Fuente: Anexo 5 

3.4.2 Flujo de Caja 

Se prosiguió a realizar los flujos de caja con los resultados del análisis económico y las 
estimaciones de la generación del sistema fotovoltaico. Como todo flujo de caja es 
importante tener claro cuáles serán los ingresos y los egresos del proyecto, así: 

 Ingresos 

Los ingresos del proyecto en un gran porcentaje se basan en lo que se deja de pagar a 
empresas públicas de Medellín y los ingresos generados por la venta del excedente de 
energía sobrante de la generación. 

Gasto por consumo y tarifa de compra 

Tabla 7. Consumo de energía mes a mes, promedio mensual y anual. Fuente: Anexo 14. 

 



En la tabla anterior se calculó el consumo promedio de energía al mes, el cual fue de 
1077kWh/mes o anual de 12,920kWh/año que es comprado a una tarifa de venta de 567.36 
COP$/kWh.  

Excedente por generación y tarifa de venta 

Al tener un sistema fotovoltaico con una capacidad para generar 15,900kWh/año los 
primeros años de su mayor eficiencia, como se muestra en la siguiente tabla, contaríamos 
con un excedente, que se tiene previsto vender a la red a una tarifa de 278.25 COP$/kWh. 

Tabla 8. Generación Estimada Anual. Fuente: Anexo 14. 

 

Ahorro 

Los ingresos por dejar de pagar a EPM y los ingresos por la venta del excedente, estos dos 
valores sumados conforman los ingresos totales del proyecto. De esta manera en el primer 
año y ya aplicando las respectivas inflaciones: 

Tabla 9. Total Ingresos. Fuente: Anexo 14. 

 

 

 



 Egresos 

Tabla 10. Total de egresos inversión Inicial. Fuente: Anexo 14. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los egresos están constituidos por la inversión 
inicial para poner en marcha el proyecto ($37,354,747.86) pagado solo una vez el primer 
año, unos costos de administración o mantenimiento anual correspondiente a un 3% del 
valor total de los equipos ($1,120,642.44) pagados anualmente y una reposición del 
inversor a los 10 años de uso. Como se muestra en la tabla 7. 

Tabla 11. CAPEX final del proyecto y mantenimiento. Fuente: Anexo 14. 

 

3.4.3 EBITDA 

Se prosiguió a calcular el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad 
de los gastos financieros (EBITDA) para poder saber las utilidades brutas hasta el momento 
y compararlas con los ingresos. el porcentaje de EBITDA nos dicta que tan rentable es el 
proyecto, y este mantiene una media en los 20 años de duración del proyecto del 83% si 
contamos el año en que se hace la reposición del inversor.  

 

 



3.4.4 Indicadores 

En el manual de operación el FENOGE exige el cálculo de los distintos indicadores 
energéticos, económicos, ambientales y sociales, estos a su vez se deben presentar en un 
documento aparte soportando la realización de estos. El anexo donde se evidencia todos 
los indicadores para la presentación ante el FENOGE sería el anexo 11. 

 Indicador Energético. 

“El indicador energético está relacionado con el cambio en el consumo específico 
definido como la cantidad total de energía primaria o secundaria de uso final por 
unidad de producto o servicio. Se mide en unidades calóricas o energéticas 
equivalentes con respecto a las unidades de producto o servicio.”  

El indicador es el cambio producido en el consumo específico, entre el período t y el t+1, 
donde t es la situación sin proyecto y t+1 situación con proyecto:  

∆𝐶𝐸𝑡 =  

𝐸𝑡 + 1
𝑃𝑡 + 1

𝐸𝑡
𝑃𝑡

 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 1 − ∆𝐶𝐸𝑡 

Donde: 

∆𝐶𝐸𝑡 = 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 𝑦 𝑡 + 1 

𝐸𝑡 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑃𝑡 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐸𝑡 + 1 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 + 1 

Este indicador se define como “Variación en el consumo específico”. Además de éste, 
podrán emplearse otros como los contenidos en la norma NTC/ISO 50001.” (Energía, 
2017). 

Siguiendo este orden de ideas, la generación de energía proyectada de la institución 
educativa asciende a 12.9 MWh/año, este durante los 20 años de vida útil de los equipos. 
Este valor no sería de 15.9 MWh/año calculado previamente como total de generación, ya 
que el FENOGE define este indicador como el cambio en el consumo energético, por ende, 
como vamos a suplir el 100% del consumo de la institución, el indicador equivaldría a dicho 
consumo de 12.92 MWh/año. 

 

 



 Indicador económico. 

“El indicador económico está relacionado con el porcentaje de ahorro económico 
alcanzado con las medidas adoptadas y viene dado por el ahorro monetario 
asociado a la ejecución del programa, plan o proyecto. Este indicador se define 
como “Porcentaje de ahorro anual alcanzado con las medidas adoptadas”. (Energía, 
2017).   

En este indicador, dado a que el fin del proyecto es el de proporcionar el sustento energético 
básico para la subsistencia de la entidad, el veneficio económico seria medido por la 
generación neta de energía o el diferencial de consumo energético antes y después de 
ejecutado el proyecto. Este análisis se hace con los resultados del análisis presupuestal y 
a la cantidad estimada de energía generada por el sistema fotovoltaico. 

La institución educativa tiene una tarifa regulada 567.360$COP/kWh incrementada año tras 
año por un incremento tarifario regulado. Al multiplicar este valor por la generación, y 
restarle el valor anual de AOM (Administración, operación y mantenimiento), el proyecto 
presenta ahorros por un valor presente de 226.63 millones de pesos a lo largo de su vida 
útil. 

 Indicador ambiental. 

El indicador ambiental corresponde en la mitigación de las emisiones de CO2.  

Para el cálculo de las toneladas de CO2 equivalentes al utilizar un sistema fotovoltaico se 
tendrá en cuenta el siguiente análisis: 

“Consumo de electricidad en kWh x factor para la prevención de CO2 en kg/kWh = 
cantidad de CO2 evitada en kg. 

Siendo el factor CO2 (unidad: kg/kWh) indica la cantidad de CO2 que se produce en 
un país por kilovatio/hora de electricidad.” (Technology, 2008). 

Para calcular la reducción de emisiones se considera un valor constante en el factor de 
emisión de la UPME del año 2019, debido a que no existe información sobre su 
comportamiento futuro, este corresponde a 0.381tCO2/MWh, considerando este valor y la 
generación del proyecto durante su vida útil, el cálculo de las emisiones totales del proyecto 
asciende a 98.45 tCO2eq. De igual modo, sería tener 4.92tCO2eq cada año. 

 Indicador social. 

En este indicador se identificará el número total de estudiantes y personal de la institución 
las cuales serán afectadas directamente por el desarrollo del proyecto, el cual es un insumo 
fundamental que requiere el fondo para su evaluación. Por consiguiente, con los beneficios 
que traerá consigo la implementación del proyecto, se establecen 3 alternativas de 
inversiones sociales que beneficiaran a la institución y a sus estudiantes, las alternativas 
son: 

 



Desayunos nutritivos  

Los ingresos mensuales se estiman en $ 720.000 aproximadamente; tomando un promedio 
del costo de un desayuno balanceado al por mayor de $ 1500, se podría suministrar dicho 
desayuno diario durante todos los días escolares a 22 estudiantes con condiciones 
económicas no tan favorables.  

Bicicletas como transporte  

Contando con un promedio del costo de una bicicleta todo terreno de $300.000, se 
podría entregar 2 bicicletas por mes. Esta institución debe atender tanto la zona 
urbana como la zona rural de Santo Domingo Antioquia, entonces el beneficio será para los 
estudiantes que tengan su casa muy alejado de la institución y no cuentan con un medio de 
transporte ni con un tercero que pueda trasportarlo.  

Mantenimiento de equipos 

Se puede utilizar los recursos en realizar periódicamente mantenimiento a las herramientas 
y equipos de la institución como los dispositivos de multimedia para las aulas y los equipos 
del taller de metalmecánica y soldadura. 

3.4.5 Flujo de caja libre y acumulado 

 

Figura 32. Flujo de Caja Libre. Fuente: Anexo 14. 

Del flujo de caja se puede analizar que la inversión inicial presenta un valor bastante 
elevado, pero este proyecto genera ingresos paulatinamente de manera creciente y 
constante hasta el décimo año, donde es necesaria la compra de un inversor para hacer la 
reposición de este por su vida útil de 10 años. Siguiente a esto se sigue generando ingresos 
aumentados año tras año por el incremento tarifario de los sistemas regulados. 

 



 

Figura 33. Ingresos vs Egresos. Fuente: Anexo 14. 

Los egresos en comparación a los ingresos año tras año son muy pequeños debido a que 
solo es por mantenimiento, a excepción del año 0 por la inversión inicial y el año 10 por 
reposición de equipos. 

 

Figura 34. Flujo de Caja Acumulado. Fuente: Anexo 14. 

Podemos observar con el flujo de caja acumulado que en este tipo de sistemas donde se 
consume mucha energía por año, dejar de pagar esta factura de servicio presenta un ahorro 
significativo, tanto que se puede recuperar la inversión en tan solo 5 años, esto siendo 
posible si se le puede vender el excedente de energía a la red sin ningún tipo de trabas.  



3.4.6 índices de rentabilidad 

A partir del flujo de caja proyectado podemos medir la rentabilidad del proyecto con el uso 
de los siguientes indicadores 

 Valor Presente (VP) 

El valor presente es el valor de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de 
su vida útil, descontados a la tasa de interés que refleja el costo de oportunidad que para 
el inversionista tiene el capital que piensa invertir en el proyecto Para calcular el valor 
presente del ahorro y del coste se usó un coste promedio ponderado del capital (WACC) 
de 9%, usado para descontar los flujos de caja futuros en este tipo de inversiones sociales. 

Valor presente neto 

El valor presente neto calculado a partir del flujo de caja libre o del beneficio bruto de 
explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros dio un resultado 
de $63,407,000. 

Valor presente de los ahorros 

El valor presente de los ahorros fue calculado a partir de los ingresos brutos recibidos por 
el ahorro y comercialización de la energía dio un valor de $121,955,000. 

Valor presente de los costos 

Este fue calculado a partir del costo anual de mantenimiento y la depreciación calculadas 
con el método de línea recta con sus respectivos años de vida útil estimados. Este VP 
resultó en un valor de $80,247,000. 

Tabla 12. Depreciación equipos del sistema solar fotovoltaico. Fuente: Anexo 14. 

 

 Ratio Beneficio / Costo (B/C) 

Esto representa el beneficio vs el costo del proyecto calculado a partir de los valores 
presentes de cada uno, una ratio mayor a 1 es beneficioso, en este caso se presenta un 
B/C de 1.52 lo que significa que tiene un 52% más de ganancias sobre el costo.  



 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que 
permanece invertido en él. La regla de decisión de este indicativo es que si la TIR es mayor 
que la WACC el rendimiento promedio es mayor que rentabilidad de la mejor alternativa 
especulativa de igual riesgo. El proyecto presenta un TIR del 25% lo cual es mayor al 9% 
del WACC por lo que indica que es viable. 

Tabla 13. índices de rentabilidad del proyecto. Fuente: Anexo 14. 

 

Según los índices de rentabilidad el proyecto es rentable en cada uno de sus análisis, por 
tanto se espera que si se logra realizar, la institución educativa se vea beneficiada por la 
implementación de este. 

3.5 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE 
GESTIÓN DEL PROYECTO ANTE EL FENOGE. 

El FENOGE como entidad necesita ciertos documentos para hacer su respectivo estudio 
del proyecto y evaluar con sus criterios si vale o no la pena invertir en este. En este apartado 
se seleccionaron los documentos necesarios y más importantes de acuerdo con el alcance 
que se puede llegar en este trabajo de grado; estos fueron: carta de presentación, 
descripción del proyecto, estudios técnicos, indicadores del proyecto, presupuesto y análisis 
de precios unitarios y cronograma y flujo de fondos. 

3.5.1 Documentos  

La documentación necesaria consta de: 

 Carta de presentación de la propuesta 

En este documento se presenta la información del solicitante y del proyecto, como lo es la 
fecha estimada de inicio, ejecutor, costo total, valor solicitado al fondo, impacto energético, 
entre otras cosas.  

VP de los Ahorros (Millones de Pesos) $ 121.955

VP de Costos (Millones de Pesos) -$ 80.247

WACC 9%

TIR 25%

VPN (Millones de Pesos) 63.407$                

B/C 1.52

Índices de rentabilidad



En esta se agregó tota la información solicitada, que corresponde a un resumen muy 
superficial del proyecto en el cual solo se mencionaron los puntos cruciales para evaluar un 
proyecto. En el anexo 8 se puede encontrar diligenciada la información. 

 Descripción del proyecto 

En este documento se pasma rápidamente la metodología de selección de la localización 
de los paneles, comenzando con la matriz de selección y la ilustración con la imagen 
satelital de la institución, la cual se contrasta con vista de los planos digitales con la 
respectiva nomenclatura de los bloques, como se muestra a continuación: 

 

Figura 35. Ubicación de bloques. 

 

Figura 36. Nomenclatura de los bloques. 



Seguidamente, se debía plasmar la situación energética de la institución, entonces se optó 
por presentar la demanda energética que se encuentra en las cuentas de servicios públicos, 
donde podemos contar con registros confiables en un plazo de 11 meses: 

Tabla 14. Consumo de energía mes a mes, promedio mensual y anual. Fuente: Anexo 14. 

 

La demanda que se presenta corresponde a la utilizada para todos los cálculos durante 
este proyecto. 

Ya por último se presentan los impactos positivos que tendrá el proyecto si se llegase a 
ejecutar, estos son: 

 Desayuno para 22 estudiantes cada día. Cada mes se contaría con 
aproximadamente $720,000 con los cuales se puede adquirir los insumos 
suficientes para elaborar 22 desayunos saludables durante los 5 
días semanales de estudio. Estos se les daría a los estudiantes con las condiciones 
más desfavorables.  

 Bicicletas como medio de transporte para los estudiantes. Dado que esta 
institución le corresponde tota el área urbana y rural del municipio de Santo domingo 
Antioquia, tenemos veredas demasiado alejadas, que para una caminata 
significaría un desgaste muy significativo de tiempo y energía, y no todos cuenta 
con la facilidad de ser trasportados en moto por algún familiar o amigo. Entonces se 
pretende adquirir bicicletas para darlas a esos estudiantes más desfavorecidos y 
que las utilicen como transporte cotidiano.  

Adicionalmente se resalta la reducción de tCO2eq gracias al proyecto, el proyecto 
reducirá 2,572 tCO2eq durante cada año. 

En este apartado se dejó claro en un documento diagnostico Anexo 9 cual es el punto base 
de donde partirá el proyecto, donde se mencionó información sobre los equipos 
consumidores de energía, el área en que se realizará el proyecto y a su vez, la demanda 
que se planea cubrir. Adicionalmente se mencionan los resultados esperados, como estos 
impactarán positivamente desde el punto de vista energético, económico, financiero, 
ambiental, social, etc.  



 Estudios técnicos  

Los estudios técnicos se componen de una serie de documentos que soporten 
técnicamente la viabilidad del diseño del proyecto, para lograr este propósito se incorpora 
la ficha técnica del inversor, la cual tiene toda la información necesaria para los cálculos de 
este proyecto y permite verificar la correcta y verídica utilización de dichos aspectos, este 
correspondería al anexo 6. 

De igual manera, se incorpora la ficha técnica de los módulos solares a utilizar en el 
proyecto y con la misma finalidad de verificar la correcta y verídica utilización de los 
aspectos técnicos utilizados en los cálculos del proyecto. Este corresponde al anexo 5. 

Para poder verificar la ubicación de los paneles y las áreas con las cuales se realizaron los 
cálculos se anexa los planos digitales de nuestra propiedad intelectual donde vemos 
reflejado dicha información. Este corresponde al anexo 3. 

Ya, por último, para poder validar la correcta conformación del sistema solar fotovoltaico, 
se presenta el resumen de la simulación en el software PVSOL de la configuración del 
sistema a utilizar, así verificamos que el inversor y los paneles sean compatibles y no 
genere conflictos en el sistema. Este corresponde al anexo 10. 

 Indicadores con los cuales se realizará seguimiento al proyecto 

Para este documento se comprenden 4 grandes impactos en los que se ven reflejado los 
beneficios del proyecto. 

Primero se tiene el indicador energético, se calcula o representa con la cantidad de energía 
que se generará durante un periodo de un año, este en nuestro proyecto corresponderá a 
12.92 MWh/año, este corresponde a un ahorro equivalente al 100% de la demanda de la 
institución por los primeros 5 años ya que se tiene en cuenta la disminución de los 
rendimientos de los equipos durante sus 20 años de vida útil. 

El indicador económico se relaciona con el ahorro monetario que se tendrá con la aplicación 
del proyecto, es decir, el ahorro que se tendrá en cobro de los servicios públicos de la 
institución. 

Enel indicador ambiental, se calcula la proyección de las emisiones mitigadas, evitadas 
absorbidas por la realización del proyecto, en toneladas de CO2eq, para nuestro proyecto 
esto corresponde a 98.45 tonCO2eq durante toda la vida útil de los equipos (20 años). 

Ya por último tenemos el indicador social, este sería los posibles beneficios que se podría 
tener al realizar el proyecto, ya para nuestro se propusieron 3 alternativas: 

 Desayunos nutritivos: Los ingresos mensuales se estiman 
en $ 720.000 aproximadamente; tomando un promedio del costo de un desayuno 
balanceado al por mayor de $ 1500, se podría suministrar dicho desayuno diario 
durante todos los días escolares a 22 estudiantes con condiciones económicas no 
tan favorables.  



 Bicicletas como transporte: Contando con un promedio del costo de una bicicleta 
todo terreno de $300.000, se podría entregar 2 bicicletas por mes. Esta 
institución debe atender tanto la zona urbana como la zona rural de Santo Domingo 
Antioquia, entonces el beneficio será para los estudiantes que tengan su casa muy 
alejado de la institución y no cuentan con un medio de transporte ni con un tercero 
que pueda trasportarlo.  

Este documento corresponde al anexo 11. 

 Presupuesto y análisis de precios unitarios - APU 

Para poder realizar el análisis de precios unitarios se deben tener en cuenta 4 grandes 
aspectos: materiales, Herramientas, Mano de obra y transporte, entonces, se soporta 
primero con la cotización tanto del inversor como de los módulos solares que requiere el 
proyecto, estos cotizados en la empresa Ambiente solar y a los cuales corresponde el anexo 
7. Adicionalmente, se le solicito a la empresa Herci la cotización del sistema de anclaje de 
los 27 módulos solares en un sistema de cubierta de teja de barro, esta corresponde al 
anexo 8. 

Ya con el valor de los insumos del proyecto se prosigue con las herramientas, que se opta 
por ser el 5% del valor total de los materiales de cada actividad. Seguidamente se tiene el 
valor de la mano de obra, donde con anterioridad se calculó el valor por día de cada persona 
en el proyecto, desde el ayudante hasta el ingeniero residente, entonces a cada actividad 
se le carga un porcentaje del valor de la mano de obra de cada persona que trabaja para 
cumplir con la actividad dependiendo del grado de dedicación en dicha tarea. 

Por último, se tiene en cuenta el trasporte, tanto de todos los insumos para el proyecto 
como de todo el personal necesario para hacer posible este. Se consideró cotizar un 
trasporte específico para los insumos, el cual consiste en una NPR con una capacidad de 
8 toneladas, este corresponde al anexo 9. 

Ya con toda esta información se puede tener concretado el APU y poder reflejar estos 
precios en el análisis financiero, este corresponde a el anexo 13. 

Tabla 15. Presupuesto general de obra. Fuente: Anexo 13. 

 



 Cronograma  

La relación del tiempo y las actividades se señalaron en el anexo 13, donde se mencionan 
las actividades principales que se planean desarrollar, la fecha de inicio de estas y las 
semanas que tardara su realización.  

 Tabla 16. Cronograma General. Fuente: Anexo 16. 

 

Para nuestro proyecto, se estima una duración de 9 días y se reparte a gran modo en 4 
actividades generales, Replanteo y ajuste de la ingeniería con 1 día de duración, la 
adquisición de los equipos con una duración de 5 días, la instalación del sistema con una 
duración de 3 días y por último la puesta en marcha y operación de sistema con una 
duración de 1 día. Este corresponde al anexo 16. 

 Estudio financiero 

Para demostrar la sostenibilidad financiera del proyecto, se concilio en el anexo 14 los 
ingresos debido a el ahorro y generación energética y los costos asociados al 
mantenimiento, depreciación, la reposición de los equipos y como estos variaban a lo largo 
del tiempo.  

 

Figura 37. Flujo de caja libre. 

 



Se calcularon todos los índices económicos relacionados con el flujo de caja libre del 
proyecto, los cuales fueron el valor presente (VP) neto, de los ahorros y de los costos, la 
ratio beneficio/costo y la tasa interna de retorno. Con estos se llegó a la conclusión de que 
el proyecto es totalmente viable. 

Tabla 17. índices de rentabilidad del proyecto. Fuente: Anexo 14. 

 

 Licencia y permisos ambientales 

Al ser un proyecto de pequeña escala y dentro del área urbana de un municipio no fue 
necesario demostrar que esta área no estaba ubicada dentro de un área perteneciente al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni fue necesario ningún tipo de licencia o 
autorización ambiental para aprovechar los recursos naturales. 

 Gestión integral de residuos 

En el Anexo 17 se describe el manejo que se dará a los residuos generados en el Desarrollo 
del proyecto incluyendo el almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento, 
tratamiento, y disposición final.  

 

Figura 38. Ruta de recolección de residuos no-peligrosos y ubicación centros de acopio. 
Fuente: Anexo 18. 

En el Anexo 17 se hace una caracterización de los residuos para su correcta gestión. 

VP de los Ahorros (Millones de Pesos) $ 121.955

VP de Costos (Millones de Pesos) -$ 80.247

WACC 9%

TIR 25%

VPN (Millones de Pesos) 63.407$                

B/C 1.52

Índices de rentabilidad



Tabla 18. Caracterización de residuos. Fuente: Anexo 17. 

 

  

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró o 
no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

Estudio de factibilidad de 
la aplicación de un 
sistema solar fotovoltaico 
en la institución educativa 
técnico industrial Tomas 
Carrasquilla. 

Se cumplió con el 
objetivo del proyecto. 

Se logro el objetivo ya 
que se completó el 
estudio y llegaron a 
unos resultados para la 
toma de decisión de 
hacer o no hacer el 
proyecto desde un 
ámbito financiero y 
técnico estructural. 

Toda la documentación 
que estipula el 
FENOGE para postular 
una propuesta de 
proyecto ante ellos. 

Peligroso No peligroso

Tramos de cable. X

Botellas plasticas X

Modulos solares en mal estado X

Chaqueta protectora de cable X

Tejas X

Cinta X

Marcaciones adhesivas X

Correas plasticas X

Implementos de aseo X

Platos desechables X

Desechos de Ropa X

Papel X

Lapiceros X

Aluminio X

Tornillos, tuercas o similares X

Desechos organicos X

Envolturas X

Peligroso No peligroso

Tramos de cable X

Modulos solares en mal estado X

Chaqueta protectora de cable X

Tejas X

Cinta X

Marcaciones adhesivas X

Correas plasticas X

Tornillos, tuercas o similares X

Aluminio X

Tipo de disposición final
Material en obra

Material en OPEX
Tipo de disposición final



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo tenía como objetivo realizar los estudios demandados por el FENOGE 
para la aplicación de energía solar en una institución educativa. El manual del FENOGE 
permitió determinar todos los campos a analizar para elaborar este proyecto y así establecer 
un orden lógico dentro de nuestra investigación. 

Hemos analizado todos los factores del proyecto, desde el diseño del sistema solar 
fotovoltaico, hasta el análisis financiero de la propuesta final, todos desde nuestra 
perspectiva como ingenieros civiles, debido a esto, las conclusiones más importantes se 
presentan a continuación, resaltando nuestra opinión en los aspectos más relevantes 
durante la elaboración de este trabajo:  

 Se llegó a tener una pequeña reunión con el señor Santiago Hoyos, profesor actual 
de la Universidad, miembro de EnergEIA y excoordinador técnico del FENOGE, para 
debatir y consultar que tan factible es presentar ante el FENOGE un proyecto de 
esta magnitud, y tomar como referencia si proyectos anteriores similares a este se 
pudieron realizar gracias a esta entidad. 

Él comenta que para el FENOGE es indiferente la magnitud del proyecto, siempre y 
cuando, se cumplan con ciertos parámetros y ciertas condiciones básicas, dentro 
las cuales se resaltan dos muy importantes, la primera es el diseño técnico del 
sistema solar fotovoltaico, que se tenga congruencia y compatibilidad entre los 
componentes y que estos están adecuadamente seleccionados para la capacidad 
del sistema que se quiere diseñar. La otra parte esencial serían los beneficios 
sociales, se le hace muy importante al FENOGE los impactos sociales que traerán 
consigo los proyectos, llegando a ser el punto decisivo en la toma o no de proyectos 
propuestos. 

 Tomando en consideración la información obtenida con la charla con el señor 
Santiago Hoyos, nosotros consideramos que nuestro proyecto cumple con todos los 
requisitos antes mencionados, resaltando los posibles beneficios económicos que 
puede tener la institución al llevarse a cabo el proyecto. Adicionalmente, teniendo 
en cuenta los resultados del análisis financiero, en el cual se puede evidenciar una 
TIR relativamente alta a comparación de otros métodos de inversión más 
conservadores, se puede considerar el realizar el proyecto con los recursos propios 
del municipio, así se invertiría en su propia comunidad y se obtendrían además los 
beneficios sociales para los estudiantes de la institución, ya que se reitera que esta 
es la única institución educativa en todo el municipio de Santo Domingo Antioquia 
.  

 Por otro lado, aclaramos que, debido al alcance del proyecto y a nuestra formación 
como ingenieros civiles, se nos presentó como limitación el poder profundizar en los 
ámbitos del sistema eléctrico del proyecto, en cual se optó por una configuración 
muy genérica y consideraciones muy superficiales a falta de basto conocimiento 
sobre el tema. 

Esperamos que los resultados de nuestro trabajo sean tenidos en cuenta por la 
administración municipal del municipio de Santo domingo Antioquia para posible aplicación 



de su institución y de los posibles casos similares que puedan existir. Consideramos las 
siguientes recomendaciones las más relevantes durante nuestro desarrollo del trabajo: 

 Se puede optar por incorporar un sistema de almacenamiento de energía para dejar 
la dependencia de la empresa prestadora de servicios públicos y así tomar como 
“ganancias” lo que dejaremos de pagar, sin tomar en cuenta el balance financiero 
con las tasas de compra y venta de energía. 

 Si se quisiera cumplir con 100% de la sustentación de la energía, se debe pasar a 
calcular con la diferencia de la tasa de compra y de venta, es decir, calcular cuantos 
paneles se necesitan para llegar a un alivio financiero; ya la meta no sería generar 
el 100% de la energía que consume la institución, sino generar la energía necesaria 
para que, en las transacciones de compra y venta de energía, nuestra cuenta 
financiera con empresas publica de Medellín este en ceros o en saldo positivo. 

 Tomando en cuenta que la tasa poblacional del municipio de Santo Domingo 
Antioquia ha sido negativa desde el año 2010, se toma como cero el incremento de 
la población estudiantil. Sabemos que este tema es incierto ya que tenemos muchos 
factores sociales que pueden alterar este, pero, considerando la nueva vía de 
conexión Rio Magdalena 2 bajarán aún más dicha tasa. Con base en  lo 
anterior, para el análisis de este proyecto no se toman en cuenta las proyecciones 
de consumo energético y se deja este estático. 
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