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RESUMEN
Como se ha documentado en algunas ciudades europeas, los catastros solares
permiten a todos los ciudadanos del territorio conocer el potencial fotovoltaico de su
vivienda o edificio. El catastro solar es entendido como un censo del potencial solar y el
costo del sistema fotovoltaico de las diferentes viviendas. Para su elaboración se
requieren 4 insumos, comúnmente provenientes de un modelo 3D construido con
tecnología LIDAR y una modelación del sistema fotovoltaico. Dado que en Colombia no
se han realizado catastros solares y que difícilmente se tiene acceso a la tecnología
necesaria en los pequeños municipios, en este proyecto se planteó elaborar un catastro
solar utilizando drones y herramientas de SIG. La metodología se probó en el municipio
de El Retiro, Antioquia. Se realizó un vuelo a 80 metros de altura cubriendo un área de
5 hectáreas. La información se procesó mediante un método de clasificación
supervisada para extraer las superficies de techo. seguidamente se dimensionó el
sistema fotovoltaico y finalmente se calcularon los costos asociados a la instalación de
dicho sistema.
Palabras clave: Catastro solar, Procesamiento, Potencial solar, Modelo 3D, Clasificación de objetos

10

ABSTRACT
As has been documented in some European cities, solar cadastres allow all citizens of
the territory to know the photovoltaic potential of their home or building. The solar
cadastre is understood as a census of the solar potential and the cost of the
photovoltaic system of the different dwellings. For its elaboration, 4 inputs are required,
usually coming from a 3D model built with LIDAR technology and a modeling of the
photovoltaic system. Given that solar cadastres have not been carried out in Colombia
and that it is difficult to have access to the necessary technology in small municipalities,
this project proposed the elaboration of a solar cadastre using drones and GIS tools.
The methodology was tested in the municipality of El Retiro, Antioquia. A flight was
made at an altitude of 80 meters covering an area of 5 hectares. The information was
processed using a supervised classification method to extract the roof surfaces, the
photovoltaic system was then dimensioned and finally the costs associated with the
installation of such system were calculated.
Keywords: Solar cadastre, Processing, Solar potential, 3D model, Object classification.
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INTRODUCCIÓN
Los catastros solares son herramientas que permiten a todos los ciudadanos del
territorio conocer el potencial fotovoltaico de su vivienda o edificio. En los últimos años
se implementaron iniciativas privadas para desarrollar la producción fotovoltaica en el
mundo, lo que incrementó la generación de energía. Para construir un catastro solar es
necesario apoyarse de 4 variables: radiación solar, área efectiva del techo, variabilidad
climática y la inclinación del techo. Estos han cobrado importancia en diversas
ciudades europeas. En Breslavia, Polonia, se llevó a cabo el estudio teniendo en
cuenta factores como las horas de sol mensual y anual, la transparencia atmosférica y
la variabilidad local de la forma del terreno mediante una herramienta SIG, en este caso
GRASS GIS, para finalmente evaluar el potencial de la ciudad en el uso de la energía
solar (Pietras-Szewczyk & Szewczyk, 2017). El principal beneficio que se obtuvo fue la
mejora en su capacidad para evaluar las fuentes locales de energía renovable
disponibles, promoviendo y ampliando así su uso. Además, se pretendía contribuir a los
objetivos internacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.
En Colombia no se cuenta con este tipo de herramientas. En un estudio realizado por la
Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín (Agencia de Noticias UN,
2021), se realizó una caracterización de la radiación solar para estimar el potencial de
energía fotovoltaica en el entorno urbano del Valle de Aburrá. Se utilizó información
suministrada por el Sistema de Alerta Temprana (SIATA) y los datos de generación de
tres sistemas fotovoltaicos experimentales que estaban instalados en puntos
contrastantes: uno en el centro del Valle de Aburrá con capacidad de generar 80 vatios,
otro en la ladera oriental, y el último en la occidental, cada uno con capacidad de
generar 100 vatios. Durante 11 meses se recopilaron los datos de los paneles y
también durante dos años hicieron seguimiento a los datos suministrados por el SIATA
y las estimaciones de nubosidad obtenidas del satélite GOES-16. Se concluyó que la
región muestra condiciones favorables para aprovechar la radiación solar y que los
resultados del estudio pueden servir como base para una planificación energética de la
ciudad.
En este proyecto se intentó desarrollar una metodología basada en herramientas SIG y
en el uso de drones, utilizando como caso de estudio el municipio de El Retiro,
Antioquia, con el objetivo de construir un catastro solar para evaluar el potencial de
energía solar utilizable de las construcciones residenciales. Para esto, se realizó un
sobrevuelo a 80 metros de altura que tuvo una duración de 11 minutos cubriendo un
área de 5 hectáreas, donde se tomaron 270 fotos y se obtuvo un modelo 3D con una
precisión de 2,2 cm. Seguidamente se realizó la clasificación de objetos, para extraer
las formas de los techos y finalmente se simularon las variables climáticas y la
radiación solar. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se calcularon los costos
asociados a la instalación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos. Finalmente,
se exportaron los datos a Google Earth, para facilitar el acceso a la información por
parte del público en general.
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1. PRELIMINARES
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A pesar de la pandemia del COVID-19, los datos del mercado fotovoltaico mundial
muestran que volvió a crecer significativamente en 2020. El año pasado se instalaron y
pusieron en marcha al menos 139,4 GW de sistemas fotovoltaicos en el mundo y la
capacidad instalada a finales de 2020 alcanzó al menos 760,4 GW (ver Ilustración 1)
(International Energy Agency, 2021).

Ilustración 1 Reporte global mercado fotovoltaico 2020
Fuente: (International Energy Agency, 2021)

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, la energía solar
fotovoltaica constituiría la segunda fuente de generación eléctrica más importante, solo
por detrás de la energía eólica, y marcaría la senda de la transformación del sector
eléctrico global. La energía solar fotovoltaica generaría una cuarta parte de la
electricidad total necesaria a escala global, con lo que se convertiría en una de las
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fuentes de generación más importantes para 2050. Para ello es preciso multiplicar la
capacidad de generación global prácticamente por 6 en los 10 próximos años, pasando
de un total de 480 GW en 2018 a 2.840 GW en 2030, y a 8.519 GW en 2050
(International Renewable Energy Agency, 2019).
En 2019, California implementó un nuevo mandato solar que entró en vigor en 2020,
convirtiéndose en el primer estado del país en hacer obligatoria la energía solar
fotovoltaica en los tejados para la mayoría de las viviendas nuevas. La ciudad de
Nueva York adoptó un mandato de energía solar fotovoltaica para las nuevas
construcciones y los edificios que se sometan a ciertos tipos de reformas importantes.
Cabe resaltar que Hawái lideró la adopción de energía solar en tejados per cápita,
seguido de California y Arizona (REN21, 2020).
El segundo mercado más grande de Asia y el tercero a nivel mundial fue India, que
añadió un estimado de 9,9 GW en 2019 para un total de 42,8 GW. India tiene como
objetivo alcanzar 100 GW de energía solar fotovoltaica instalada, incluidos 40 GW de
capacidad solar en tejados, para finales de 2022. La capacidad de Australia en
proyectos de energía solar fotovoltaica a gran escala (>5 MW) experimentó un aumento
récord. Sin embargo, la energía solar fotovoltaica de pequeña escala (<100 kW) en los
tejados de los hogares y los comercios continuó siendo, con diferencia, el mayor sector
de Australia, ya que tanto el número como el tamaño medio de los nuevos sistemas
siguieron aumentando (REN21, 2020).
En Colombia se han desarrollado varias estimaciones del potencial solar, entre las más
destacadas se encuentran el Atlas Solar realizado por EnergEIA (Gonzalez-Duque,
Ortega, Hoyos, & Álvarez-Villa, 2018) y el Atlas Interactivo de Radiación realizado por
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2021). A pesar
de los múltiples avances en este ámbito, aun no se cuenta con una herramienta que
luego de haber evaluado el potencial solar del territorio le entregue al usuario un
consolidado de la capacidad de generación y los costos asociados a la instalación de
un sistema fotovoltaico en su vivienda. De ello deriva la necesidad latente de las
ciudades de contar con una herramienta de este tipo, ya que un catastro solar permite
extraer conclusiones sobre la idoneidad de los edificios de manera individual para la
instalación de sistemas solares. La Real Academia de la Lengua Española (RAE)
define catastro como censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas (RAE,
2020), basados en esta definición se utilizó la palabra catastro a lo largo del trabajo y
no se pretende utilizar como un instrumento de política pública. También se usó por ser
inspiración de un proyecto ejecutado en Francia y con el fin de ser comparable con
proyectos de esta misma índole.
En Francia, la empresa Cythelia Energy creó una herramienta llamada Archelios MAP
con el objetivo de presentarle a los interesados el catastro solar del país. Para la
creación de esta herramienta se tuvo en cuenta que la representación 3D del territorio
es la materia prima para la elaboración de un catastro solar. El modelo 3D del territorio
fue facilitado por la autoridad catastral del país; seguidamente implementaron los
siguientes pasos (ver Ilustración 2):
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Paso 1

•Cálculo de sombras
con los datos del
Instituto Geografico
Nacional.

Paso 2

•Modelación de la
energía solar recibida
en los techos y
estacionamientos
con Archelios MAP

Paso 3

•Soluciones web
para la
visualización
por parte de los
usuarios.

Ilustración 2 Pasos para elaborar un catastro solar en Francia
Fuente: Elaboración propia

En los municipios menos desarrollados de Colombia se dificulta el desarrollo de este
tipo de herramientas debido a la falta de información y el déficit de estas tecnologías,
por lo que se vuelve pertinente la evaluación del uso de este tipo de metodologías en el
país. Tomando como ejemplo la herramienta desarrollada en Francia, la creación de un
catastro solar se percibe un poco complicada, ya que los municipios menos
desarrollados no cuentan con la suficiente información o se dificulta la obtención de
datos. La mayor dificultad es la carencia de una representación 3D del territorio por
parte de la autoridad catastral, en vista de que es el insumo principal en la creación del
catastro solar. Debido a ello, es importante encontrar alternativas a la metodología con
el fin de crear una herramienta que se pueda implementar a lo largo del territorio.
Considerando lo anterior, en este proyecto se planteó la construcción de un catastro
solar utilizando como caso de estudio el municipio de El Retiro, Antioquia; basado en
fotogrametría con drones y herramientas SIG para el procesamiento de la información.
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1 Objetivo General
Proponer una metodología para la construcción de un catastro solar basado en el uso
de drones y herramientas SIG, utilizando como caso de estudio el municipio de El
Retiro, Antioquia.

15

1.2.2 Objetivos Específicos
1. Identificar técnicas fotogramétricas y de reconocimiento de objetos aplicables a
un catastro solar.
2. Establecer el protocolo para la adquisición y el análisis de la información.
3. Construir el catastro solar del caso de estudio aplicando el protocolo
desarrollado.
4. Ajustar la metodología examinando fortalezas y debilidades observadas en la
construcción del catastro solar para el caso de estudio.
1.3 MARCO DE REFERENCIA
1.3.1 Catastro solar, experiencias en el mundo
Un catastro solar es un mapa a gran escala del potencial solar de una ciudad o
municipio. Este mapa, generalmente es financiado por una autoridad local y se pone a
disposición del público mediante una herramienta SIG, con el fin de informar sobre el
potencial solar de los edificios, y así conocer la rentabilidad energética y por tanto
económica de la instalación de un sistema térmico o fotovoltaico (EnBausa, 2013).
El catastro solar se probó por primera vez en Alemania, bajo el nombre
de Solarkataster, contando con la ayuda de las autoridades alemanas, suizas y
austriacas (EnBausa, 2013). 114 de las 184 ciudades alemanas cuentan con un
catastro solar, lo que equivale al 62% de todo el territorio. Es por esto por lo que
Alemania encabeza la producción de energía renovable en Europa ya que cuenta con
casi un millón y medio de instalaciones con celdas fotovoltaicas (Grupo Solinc, 2019). A
continuación, se presenta un ejemplo del catastro solar de la ciudad de Bielefeld en
Alemania (ver Ilustración 3).
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Ilustración 3 Catastro solar de la ciudad de Bielefeld en Alemania
Fuente: (Stadt Bielefeld, 2013)

Por lo general, los colores empleados en el catastro solar son coherentes con la
factibilidad de la superficie de un techo para la generación de energía solar. En la
mayor parte de los catastros solares se utiliza la simbología típica de “semáforo” que
indica lo siguiente:

• Verde: la superficie del techo es muy buena.
• Amarillo: la superficie del techo es buena.
• Rojo: la superficie del techo es poco adecuada.
El término catastro solar comúnmente se utiliza en países europeos que buscan el uso
de energías limpias, como es el caso de Francia, donde por iniciativa de las
autoridades locales y liderado por la empresa Cythelia se realizó el proyecto en
diferentes lugares del país (Cythelia energy, 2015), buscando cumplir el objetivo de
lograr 100 ciudades solares. Para promover el compromiso de las comunidades locales
en el despliegue de la energía solar, Francia creó los títulos de “Ciudad Solar” y
“Departamento Solar” (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2018) que se
obtienen con el cumplimiento de los siguientes puntos:
•
•
•

Comprometerse con una superficie mínima de paneles solares por habitante.
Crear un catastro solar que permita a todos los ciudadanos del territorio conocer
el potencial fotovoltaico de su vivienda o edificio.
Equipar edificios municipales con proyectos fotovoltaicos.
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•

Proponer un proyecto para animar el desarrollo de la energía solar.

Con la herramienta Archelios MAP la empresa Cythelia Energy ha elaborado un
catastro solar en los siguientes territorios de Francia (ver Ilustración 4).

Ilustración 4 Catastros solares en Francia
Fuente: (Cythelia energy, 2015)

Para su elaboración fue necesario llevar a cabo el proceso mostrado anteriormente (ver
Ilustración 2) y se obtuvo el resultado mostrado a continuación (ver Ilustración 5):
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Ilustración 5 Catastro solar de la ciudad de Lyon, Francia
Fuente: (Cythelia energy, 2015)

Con el fin de proporcionar los medios para intensificar el uso de la energía solar y
contribuir a lograr los objetivos de transición energética en un contexto de densificación
urbana, se creó el proyecto G2-Solaire (Desthieux & Ménézo, 2021), el cual desarrolló
un catastro solar en la Gran Ginebra (ver Ilustración 6). Este proyecto se desarrolló en
cuatro fases:
-

Fase 1 (2011-2012): Estimación de irradiación solar bruta mensual y anual en
toda Ginebra por techos.

-

Fase 2 (2014): Identificación de las partes productivas de los techos, es decir,
los que reciben irradiación solar anual> 1,000 kWh / m2 ya que es la condición
de prueba estándar. Sobre estas superficies calcularon los potenciales de
producción térmica y eléctrica de acuerdo con los rendimientos de diferentes
tecnologías de paneles solares.

-

Fase 3 (2014-2016): Actualización del catastro solar con lecturas de altitud
LiDAR aerotransportadas que datan de 2013 y el correspondiente modelo digital
de superficie.

-

Fase 4 (2019-2021): El catastro solar se actualizó en el Cantón de Ginebra con
datos LiDAR de 2017, reflejando así la evolución del tejido construido a partir de
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la fase anterior; por otro lado, se extendió al resto de la Gran Ginebra,
integrando en particular los territorios franceses (Polo Metropolitano) y el distrito
de Nyon (Vaud). Los datos LiDAR utilizados datan de 2014 para la parte
francesa y de 2015 para la parte de Vaudois.

Ilustración 6 Catastro solar en la Gran Ginebra
Fuente: (Desthieux & Ménézo, 2021)

En este caso, para exhibir los resultados se utilizó una escala de rojos, lo que indica
que entre más rojo sea el techo cuenta con un mayor potencial de generación.
Teniendo en cuenta las metodologías utilizadas en los ejemplos anteriormente
mencionados, se resumió el proceso llevado a cabo para realizar un catastro solar (ver
Ilustración 7):
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Representación 3D
del territorio

Facilitado por la
autoridad
catastral

Construcciones
debidamente
clasificadas

Simulación de las
diferentes variables

Obstaculos en la
incidencia solar

Radiación solar

Dimensionamiento
del sistema
fotovoltaico

Potencial de
generación y
área requerida

Costos del
sistema

Ilustración 7 Proceso guía para construir un catastro solar
Fuente: Elaboración propia

1.3.2 Requerimientos para construir un catastro solar
Los techos y otras estructuras de edificios tienen su propia capacidad solar,
dependiendo de la posición del sol, la variabilidad climática y la naturaleza de su
superficie. Además, el sombreado de áreas y los objetos adyacentes influyen en la
capacidad de generación. Teniendo en cuenta el proceso guía para construir un
catastro solar (Ilustración 7), se enumeran los requerimientos necesarios para obtener
el resultado final.
➢ Representación 3D del territorio: Como se explicó anteriormente, es el insumo

principal para construir un catastro solar, éste es facilitado por la autoridad
catastral del respectivo territorio. Contiene un inventario detallado de los bienes
inmuebles con sus respectivas características (área aprovechable del techo,
número de pisos, año de construcción, etc.)
➢ Simulación de las diferentes variables: Mediante el consolidado de datos
obtenidos a través de estaciones meteorológicas, geoportales creados por el
territorio o el uso de software; se simulan las variables que afectan el
desempeño y la generación del sistema fotovoltaico, como lo son la radiación
solar, la variabilidad climática, el crecimiento de la vegetación cercana, entre
otras.
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➢ Dimensionamiento del sistema fotovoltaico: Con el conocimiento de la
capacidad solar de los techos se puede predecir un potencial de generación de
energía y el área necesaria para la instalación del sistema fotovoltaico.
Finalmente, se calculan los costos asociados a la puesta en marcha y operación
a lo largo de la vida útil del sistema fotovoltaico.
1.3.3 Obtención de la representación 3D del territorio
La diferencia entre la segunda y tercera dimensión radica principalmente en la
profundidad, por lo que en una representación 3D se pueden evidenciar la longitud, la
altura y la profundidad. Matemáticamente, se hace referencia a los tres ejes X, Y y Z;
para entender esto un poco mejor, se presenta la siguiente imagen (ver Ilustración 8):

Ilustración 8 2D vs 3D
Fuente: (Grupo Audiovisual, 2018)

Teniendo claro este concepto, para crear una representación 3D del territorio se tienen
dos opciones: tecnología LIDAR o fotogrametría. A continuación, se explicarán ambos
métodos:
-

Tecnología LIDAR: Es una técnica de teledetección óptica mediante la cual se
puede determinar la distancia desde un emisor a un objeto. LIDAR son las siglas
de “Laser Imaging Detection and Ranging”. Este tipo de sistemas emiten haces
de rayos láser, cada uno de estos rayos viaja por el aire, impacta en un objeto y
el reflejo es detectado por un receptor presente en el sensor. La cuestión
fundamental es que estos dispositivos son capaces de medir el tiempo invertido
en el trayecto de ida y vuelta de tal modo que es posible calcular la distancia real
existente entre ambos puntos. Sabiendo la dirección en la que fue emitido este
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rayo, la distancia recorrida y repitiendo el proceso miles de veces, un LIDAR es
capaz de generar una nube de puntos muy densa que se ajusta perfectamente
al entorno que ha sido escaneado (Aerial Insights, 2020). Es decir, que esta
tecnología al finalizar la operación, facilita un ráster con información de alturas
que puede utilizarse inmediatamente. La precisión de esta tecnología es de
alrededor 0,5 cm por pixel.
-

Fotogrametría con drones: Es la técnica que permite hacer reconstrucciones
de terrenos a partir de imágenes aéreas. Es un proceso en el que el objetivo
principal es convertir datos bidimensionales (imágenes planas) en información
cartográfica/tridimensional. Esta técnica permite conocer las propiedades
geométricas de un objeto o una superficie por medio de la información obtenida
a partir de varias imágenes con información redundante. Simplificando, para que
un objeto pueda estar fielmente reconstruido, debe aparecer en un número
suficiente de imágenes. Esta información repetida es la que permite extraer su
estructura (Aerial Insights, 2018). A diferencia de LIDAR, el producto de esta
tecnología son imágenes que deben ser procesadas en un software para
obtener una ortofoto y un modelo digital de elevación. La precisión de la
fotogrametría está entre 1 cm y 5 cm por pixel.

Ilustración 9 LIDAR vs Fotogrametría
Fuente: (imasgal, 2021)

En esta imagen (ver Ilustración 9) se puede observar en resumen las diferencias de las
técnicas explicadas anteriormente. La fotogrametría (izquierda) va recorriendo el
terreno tomando fotos de manera muy seguida, mientras que LIDAR abarca todo el
terreno apoyándose en haces de rayo láser.
Un píxel es el “punto” más pequeño que compone una imagen satelital y básicamente
determina lo detallada que es. Los datos de los satélites Landsat, por ejemplo, tienen
una resolución de 30 m, lo que significa que cada píxel representa un área de 30 x 30
m en el suelo. Se considera una imagen de resolución media, que puede cubrir toda
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una zona de la ciudad por sí sola, pero el nivel de detalle no es lo suficientemente
preciso como para distinguir objetos individuales como casas o coches (Earth
Observing System, 2020). Para observar de manera clara edificios, barcos, calles,
entre otros; es necesario tener una resolución espacial mínimamente de 30 cm (ver
Ilustración 10).

Ilustración 10 Imagen satelital de 30 cm de resolución
Fuente: (Earth Observing System, 2020)

Ilustración 11 Imagen satelital de 10 m de resolución
Fuente: (Earth Observing System, 2020)

Observando las imágenes satelitales y su respectiva resolución, ambas tecnologías
(LIDAR y fotogrametría) pueden utilizarse para la creación de catastros solares.
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1.3.4 Técnicas para clasificación de objetos
La detección de objetos es una técnica de visión por computadora que permite
identificar y ubicar objetos en una imagen o video. Con este tipo de identificación y
localización, se pueden contar, determinar y rastrear ubicaciones precisas, mientras se
agrupan en diferentes clases (Fritz AI, 2018). A continuación, se presenta una imagen
para visualizar esta técnica (ver Ilustración 12). Se puede observar que primero se
identifican los objetos de la imagen y finalmente se clasifican asignándoles un valor.

Ilustración 12 Clasificación de objetos
Fuente: (Pulkit, 2019)

Para clasificar imágenes se pueden utilizar dos enfoques:
•

Enfoque basado en el aprendizaje automático: Se utiliza para observar varias
características de una imagen, como el histograma de color o los bordes, para
identificar grupos de píxeles que pueden pertenecer a un objeto. Luego, estas
características se introducen en un modelo de regresión que predice la ubicación
del objeto junto con su clasificación (Fritz AI, 2018). Para realizar este enfoque
se tienen dos opciones:
-

Clasificación supervisada: El analista es el encargado del proceso, ya
que indica cómo se realiza la clasificación de cada uno de los pixeles de
la imagen, mediante la definición de áreas de entrenamiento que se
conocen por la naturaleza de la superficie. Los pasos necesarios para
llevar a cabo este tipo de clasificación son: el conocimiento del área de
estudio para la selección de sitios de entrenamiento, basándose en las
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coberturas presentes en el terreno y el interés del estudio, estos lugares
de entrenamiento deben ser representativos para cada cobertura
(Martinez, 2018) (ver Ilustración 13). Se observa en la izquierda la imagen
que se quiere clasificar, en la mitad la creación de las clases requeridas y
finalmente en la derecha, la imagen clasificada.

Ilustración 13 Clasificación supervisada
Fuente: (Fritz AI, 2018)

-

Clasificación no supervisada: Busca clases espectrales (o clústeres) en
una imagen multibanda sin la intervención del analista. A diferencia del
método anterior, el computador es el encargado de realizar la
clasificación, basado en su entrenamiento predeterminado (esri, 2020). La
única decisión que debe tomar la persona, es el número de clases que
debe clasificar el software, en la siguiente imagen (ver Ilustración 14). Se
observa en la izquierda la imagen que se quiere clasificar y en la derecha
la clasificación realizada.

Ilustración 14 Clasificación no supervisada
Fuente: (Fritz AI, 2018)
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•

Enfoque basado en el aprendizaje profundo: Se emplean redes neuronales
convolucionales para realizar una detección de objetos no supervisada de
extremo a extremo, en la que las características no necesitan definirse y
extraerse por separado (Brownlee, 2019). El resultado que se obtiene es el
siguiente (ver Ilustración 15). Cabe resaltar que para el trabajo se utilizará un
modelo entrenado para clasificar los techos únicamente.

Ilustración 15 Clasificación con redes neuronales
Fuente: (Fritz AI, 2018)

1.3.5 Estimación de la generación de energía solar
La fórmula global para estimar la electricidad generada en la producción de un sistema
fotovoltaico es (ver Ecuación 1):
𝐸 = 𝐴 ∗ 𝑟 ∗ 𝐻 ∗ 𝑃𝑅
Ecuación 1 Formula para estimar la electricidad generada en un sistema fotovoltaico
Fuente: (Photovoltaic Software, 2013)

Donde:
E = Energía [kWh]
A = Área total del panel solar [m2]
r = Rendimiento o eficiencia del panel solar [%]
H = Radiación solar promedio anual en paneles inclinados (sombras no incluidas)
[kWh/m2]
PR = Relación de rendimiento, coeficiente de pérdidas (rango entre 0,5 y 0,9, el valor
predeterminado es un valor medio de 0,75).
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Teniendo claro esto, existen dos formas para estimar la generación de energía solar:
➢ De forma manual: Conociendo la formula global para estimar la electricidad
generada en un sistema fotovoltaico (ver Ecuación 1) y obteniendo los valores
requeridos en la ecuación, se puede calcular la energía. Existen archivos de
Excel que se pueden encontrar en internet que realizan este cálculo.
➢ Software de simulación: Se utilizan comúnmente para dimensionar sistemas
fotovoltaicos en el mundo, basándose en simulaciones para hallar los
parámetros requeridos. El manejo y los parámetros simulados depende
estrictamente del software. A continuación, se presentan algunos programas que
pueden cumplir este objetivo:
-

Homer Pro
PV F-Chart
pvPlanner
PVSyst
Solar Pro
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2. METODOLOGÍA
Con el fin de lograr el objetivo del proyecto se definió una secuencia de actividades
para cada uno de los objetivos específicos (ver Ilustración 16)
Identificación de técnicas fotogramétricas y de reconocimiento de objetos en un caso piloto
Requerimientos en la
construcción de un
catastro solar

Justificación de
herramientas utilizadas

Propuesta inicial de
metodología

Ejecución de la prueba
piloto

Establecimiento del protocolo para la adquisición y análisis de la información
Estructuración del paso a paso

Construcción del catastro solar del caso de estudio
Ejecución del protocolo en el
caso de estudio

Evaluación ambiental del uso de
paneles solares

Importación de datos

Análisis de la metodología
Definición de los paramétros a examinar

Evaluación de los paramétros

Ilustración 16 Tren metodológico por objetivo especifico
Fuente: Elaboración propia

2.1 Identificación de técnicas fotogramétricas y de reconocimiento de objetos
en un caso piloto
Para identificar las herramientas a utilizar en la construcción del catastro solar, se
realizó una búsqueda de información con el fin de nominar una primera metodología
que se puso a prueba en un caso piloto.
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2.1.1 Requerimientos en la construcción de un catastro solar
Se realizó una revisión bibliográfica sobre los procedimientos llevados a cabo en los
diferentes lugares que contaban con un catastro solar. Se definieron las técnicas a
emplear y las herramientas necesarias para la construcción del catastro solar. Se
tuvieron en cuenta la representación 3D, la simulación de las variables y el
dimensionamiento del sistema fotovoltaico.
2.1.2 Justificación de herramientas utilizadas
Teniendo en cuenta las herramientas necesarias para llevar a cabo la metodología, se
realizó un análisis teórico de acuerdo con su facilidad de obtención, su dificultad de uso
y los recursos tecnológicos necesarios. Finalmente, se estimó su factibilidad de
utilización en Colombia.
2.1.3 Propuesta inicial de metodología
Se construyó una primera propuesta metodológica basada en la disponibilidad de las
herramientas y sus respectivas evaluaciones, teniendo como objetivo familiarizarse con
las herramientas elegidas anteriormente.
2.1.4 Ejecución de la prueba piloto
Con la información de un sobrevuelo realizado anteriormente por parte del grupo de
investigación SITE de la Universidad EIA en el campus Las Palmas, se realizó la
prueba piloto con el objetivo de evaluar la primera metodología planteada y obtener
conclusiones sobre el método.
2.2 Establecimiento del protocolo para la adquisición y análisis de la
información
Teniendo claridad sobre los pasos y el orden lógico que se debe seguir para la
construcción de un catastro solar, se estructuró una metodología con el objetivo de ser
aplicable en todo el territorio colombiano.
2.2.1 Estructuración del paso a paso
Basados en las conclusiones obtenidas en la puesta en marcha de la prueba piloto, se
reestructuró la primera metodología; se consolidaron las herramientas que presentaron
mayor adaptabilidad y se determinaron las variables a ser tenidas en cuenta para la
consecución de un mejor resultado. Seguidamente, se propuso un protocolo de trabajo
y se elaboró un diagrama de flujo indicando detalladamente la secuencia que se debe
realizar para llegar al objetivo final.
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2.3 Construcción del catastro solar en el caso de estudio
En la construcción del catastro solar se tuvo en cuenta el protocolo anteriormente
definido. Se realizó el procedimiento en el municipio de El Retiro, Antioquia en un área
aproximada de 5 hectáreas. Se llevó a cabo el estudio en la zona mayormente poblada
con el fin de tener una gran densidad de techos.
2.3.1 Ejecución del protocolo en el caso de estudio
Con los datos obtenidos del caso de estudio se realizó el paso a paso de la
metodología planteada.
2.3.2 Importación de datos
La información del catastro solar se publicó en Google Earth con el fin de entregarle a
los usuarios una mejor visibilidad de los resultados. Google desarrolló un formato de
archivo para guardar y compartir datos de mapas: KML. Este acrónimo deriva de
Keyhole Markup Language y es un tipo de archivo fácilmente portable (es decir que un
KML puede ser utilizado en distintos tipos de programas SIG) que puede almacenar
muchos tipos diferentes de datos SIG, incluyendo vectores (Clifford, MacFadyen, &
Macfarlane, 2018).
2.3.3 Evaluación ambiental del uso de paneles solares
La mitigación es la intervención que realiza el hombre para reducir las fuentes o
mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero definidos como los depósitos
naturales o artificiales de carbono, que contribuyen a reducir la cantidad de CO 2 en la
atmósfera, como, por ejemplo, el uso de energías renovables (IPCC, 2018). Por este
motivo, se calcularon las toneladas de CO2 mitigadas y la equivalencia de árboles
plantados al utilizar los sistemas fotovoltaicos.
2.4 Análisis de la metodología
Con el fin de ajustar la metodología según los resultados finales del punto anterior, se
evaluaron distintos parámetros de forma cuantitativa y cualitativa.
2.4.1 Definición de los parámetros a evaluar
Se discutieron diferentes criterios en la calificación de la metodología, con el propósito
de identificar los pros y contras de esta. Se eligieron 5 parámetros: precisión, costo,
tiempo invertido, conocimientos técnicos y utilidad de la metodología.
2.4.2 Evaluación de los parámetros
Con los parámetros claramente identificados, se realizó un análisis exhaustivo de cada
uno entregando un balance final de la metodología utilizada.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1 Identificación de técnicas fotogramétricas y de reconocimiento de objetos
3.1.1 Requerimientos en la construcción de un catastro solar
Se revisaron diferentes fuentes bibliográficas que tuviesen como objetivo la
construcción de un catastro solar. Todos los proyectos presentados en el marco de
referencia (15) tuvieron el mismo punto de partida: obtención del modelo 3D del área
de estudio con tecnología LIDAR apoyándose en las autoridades locales que contaban
con esta información. Cabe aclarar que estos proyectos contaban con la capa donde
estaban clasificadas las construcciones y tenían el siguiente tipo de información: uso
del edificio, número de pisos, año de construcción, área del edificio, entre otros.
Seguidamente, en todos los trabajos investigados, pero con diferentes metodologías,
realizaron simulaciones para obtener las variables que afectan el sistema fotovoltaico
(radiación solar, inclinación y orientación). En otros trabajos también se simuló el
crecimiento de la cobertura vegetal a lo largo de los años. Finalmente, se realizó el
cálculo del potencial de generación de energía solar que tenía la vivienda y se hizo la
estimación de los costos asociados a la instalación del sistema fotovoltaico.
Teniendo lo anterior en cuenta y el proceso resumido para crear un catastro solar (ver
Ilustración 7), se investigaron las herramientas y el software utilizado en cada uno de
los trabajos, obteniéndose los siguientes resultados (ver Tabla 1):

Modelo 3D

Modelación
climática

Modelación
sistema
fotovoltaico

Ambas
modelaciones

Tecnología LIDAR
de datos
catastrales

Datos obtenidos
de estaciones
meteorológicas y
ecuaciones

Dimensionamiento
teniendo en
cuenta ecuaciones

ArcheliosPRO

GRASS GIS

PVGIS

Meteonorm

PVSyst

Tabla 1 Consolidado herramientas
Fuente: Elaboración propia

3.1.2 Justificación de herramientas utilizadas
Basados en la información anterior, se procedió a indagar por cada una de ellas y
evaluar cuál era la más adecuada en cada uno de los casos. Para el modelo 3D, en
Colombia solamente las ciudades más desarrolladas (Bogotá, Cartagena, Medellín,
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entre otras) cuentan con datos catastrales construidos con tecnología LIDAR, es decir,
que las ciudades que no cuentan con este tipo de información, como es el caso del
municipio de El Retiro, no es viable el uso de este tipo de tecnología, ya que tiene un
costo muy elevado que no se puede financiar, todo el sistema tiene un valor
aproximado entre 65.000 y 100.000 dólares (Hobbytuxtla, 2021). Es por esto por lo que
se buscó una tecnología alternativa para obtener la representación 3D del territorio.
Para lograr una resolución espacial necesaria de 30 cm se pueden utilizar dos
tecnologías:
1. Fotogrametría con vehículos aéreos no tripulados (UAV): Como se explicó
en el marco de referencia, se pueden obtener resultados de hasta 1 cm de
resolución. Estos pueden ser drones, aviones, helicópteros, etc.
2. Imágenes satelitales de alta resolución: Con esta tecnología se pueden
obtener imágenes desde 30 cm de resolución, que se pueden obtener de
diferentes programas.
Las imágenes satelitales de alta resolución tienen un costo elevado que no se puede
cubrir, además, al momento de comprar no se puede elegir la fecha ni la hora de
adquisición. Respecto a la fotogrametría, los UAV tienen un valor en el mercado
aproximado de 2.000 dólares y es necesaria la obtención de un software para procesar
las imágenes. La Universidad EIA tiene un dron (ver Ilustración 17) por lo tanto, se
decidió utilizar fotogrametría para construir la representación 3D del territorio.

Ilustración 17 Dron DJI Mavic 2 Pro
Fuente: (Martí, 2018)

Con la finalidad de obtener las imágenes del territorio, se debe utilizar un software que
automatiza el vuelo de un vehículo aéreo no tripulado y también facilita la captura de
imágenes aéreas. Se escogió el programa DroneDeploy por recomendación del piloto
que realizó la operación del dron. Para realizar el procesamiento de las imágenes
aéreas y obtener la ortofoto de El Retiro se tienen varios programas, entre ellos: Agisoft
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Metashape Professional y Pix4D. La Universidad EIA cuenta con la licencia de Agisoft,
en vista de esto, se optó por utilizar Agisoft Metashape Professional. Para el manejo de
los datos se utilizarán dos programas: ArcGIS y ArcGIS Pro. Para las personas que no
cuenten con estos programas una alternativa puede ser QGIS.
Finalmente, para llevar a cabo la simulación de la variabilidad climática y el
dimensionamiento fotovoltaico, se tomó la decisión de utilizar un software que hiciera
ambas modelaciones. Por este motivo se estimaron dos programas (PVSyst y PVGIS).
PVGIS simplemente extrapola los datos obtenidos de radiación, mientras que PVSyst
tiene en cuenta una mayor cantidad de parámetros, como temperatura, sombras, etc.
Además, se consultó con Juan Manuel España Forero, un integrante del grupo de
investigación EnergEIA de la Universidad EIA, el cual recomendó el software PVSyst.
Teniendo claro lo anterior, se hizo un consolidado de las herramientas que se van a
utilizar en cada proceso a lo largo del trabajo para construir un catastro solar (ver
Ilustración 18).

Ilustración 18 Consolidado de las herramientas a utilizar
Fuente: Elaboración propia

Con estas herramientas se consigue un modelo 3D, para obtener la ortofoto y el
modelo digital de elevación del área de estudio. Con estos dos productos se realiza una
clasificación de objetos con el fin de extraer los techos, para finalmente calcular el
potencial de generación solar de la zona. La mayor diferencia con la metodología
visualizada en Europa, es la implementación de un programa para clasificar los techos,
ya que allí se tenía la información catastral de la zona evaluada.
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3.1.3 Estructuración de la posible metodología
Identificando las herramientas requeridas en el desarrollo del catastro solar, se planteó
una primera metodología que luego fue utilizada en un caso piloto, con el fin de evaluar
su desempeño y realizar los ajustes necesarios. A continuación, se presenta el
diagrama de flujo (ver Ilustración 19).

Delimitar el área
de estudio

Planear el
sobrevuelo

Realizar el vuelo
con dron

Procesamiento de
las imagenes

Parámetro de
dimensionamiento

Clasificar los
tejados según su
inclinación

Extracción de las
superficies de
techo

Clasificar los
objetos

Simular las
variables y el
dimensionamiento

Calcular el
potencial de
generación

Construir un
mapa temático

Ilustración 19 Diagrama de flujo primera metodología
Fuente: Elaboración propia

3.1.4 Prueba piloto
•

Delimitación del área de estudio

La prueba piloto se desarrolló con información puesta a disposición por el grupo SITE
de la Universidad EIA del campus Las Palmas. Se utilizaron 73 fotos que abarcaban un
área aproximada de 3 hectáreas. Cabe aclarar que el vuelo con el dron ya se había
realizado, por lo tanto, no fue necesario llevar a cabo los primeros tres ítems del
diagrama de flujo (ver Ilustración 19). Se pusieron a prueba las herramientas
anteriormente elegidas y se identificaron los parámetros que podían afectar el resultado
obtenido, estos son expuestos en la explicación de cada proceso llevado a cabo.
•

Procesamiento de las imágenes

En el manual del usuario de Agisoft Metashape Professional se encuentra el proceso
para realizar un modelo 3D, este fue seguido, con el objetivo de obtener la ortofoto (ver
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Ilustración 30) y el DEM (ver Ilustración 31). Los parámetros que afectan principalmente
este proceso son: la precisión con la que se orientan las fotos, la calidad con la que se
genera la nube de puntos densa y finalmente la calidad elegida para crear la malla. Es
por esto por lo que se requiere una alta potencia en los equipos de computación. Se
realizó el siguiente procedimiento (ver Ilustración 29):
1. En el menú, “flujo de trabajo”, se seleccionó el comando añadir fotos (ver
Ilustración 20) y se eligen las fotos obtenidas al realizar el vuelo con el dron. Las
fotos aparecen en el panel “espacio de trabajo”.

Ilustración 20 Interfaz y como añadir fotos en Agisoft
Fuente: Elaboración propia

2. Con las fotos cargadas se procedió a orientarlas. El software encuentra en la
cámara posición y orientación de cada foto y crea un modelo de nube de puntos
dispersa. En el menú, “flujo de trabajo”, se seleccionó el comando orientar fotos
y se puede elegir una precisión: mínima, baja, media, alta o máxima, siguiendo
el manual, se eligió una precisión alta (ver Ilustración 21). Entre mayor es el
parámetro elegido más precisa es la estimación de la posición de la cámara,
además en la precisión alta el software trabaja con los tamaños originales de las
fotos, mientras que la media reduce la escala de la imagen en un factor de 4, es
decir, 2 veces por cada lado.
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Ilustración 21 Parámetros orientación de fotos en Agisoft
Fuente: Elaboración propia

3. El procesamiento se puede realizar con o sin puntos de control, como se explicó
en el marco de referencia. En este caso se utilizaron puntos de control que
fueron tomados antes del sobrevuelo y marcados sobre el terreno para una fácil
ubicación en el software. En el menú de “referencia”, se seleccionó la opción de
importar (ver Ilustración 22) y se eligió el archivo de Excel que debe tener
terminación (.csv). Se debe tener en cuenta que existe un error en la medición
del GPS al tomar los puntos de control, por esto, se deben localizar basándose
en el marcador hecho sobre el terreno, es decir, una característica del terreno
que pueda ser fácil de reconocer o una marca hecha sobre el mismo. En el caso
piloto, los puntos de control estaban demarcados con una equis.

Ilustración 22 Añadir puntos de control en Agisoft
Fuente: Elaboración propia

4. Para optimizar la orientación de las fotos, en el menú de “referencia”, se
seleccionó la opción optimizar cámara (tiene un símbolo de estrella) y se activan
los parámetros requeridos. En este caso se activaron todos, es decir; la distancia
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focal, punto principal de posición, los coeficientes de dispersión radial y los
coeficientes de dispersión tangencial (ver Ilustración 23).

Ilustración 23 Optimización de fotos y parámetros en Agisoft
Fuente: Elaboración propia

5. El software calcula la información de profundidad para cada cámara y la
combina en un solo punto de nube denso. En el menú de flujo de trabajo se
seleccionó el comando crear nube de puntos densa y se eligen los parámetros
deseados. Puede tener una calidad mínima, baja, media, alta o extra alta (ver
Ilustración 24). En este caso se eligió una calidad media (no es recomendable
elegir la calidad extra alta porque puede colapsar el equipo).

Ilustración 24 Parámetros nube de puntos densa en Agisoft
Fuente: Elaboración propia
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6. Basándose en la información de la nube de puntos, el software reconstruye el
modelo poligonal. En el menú de flujo de trabajo se seleccionó crear malla y se
eligieron los parámetros de reconstrucción deseados, se puede elegir una
calidad personalizada, baja, media, alta y extra alta (ver Ilustración 25). En este
caso, se tomó una calidad media.

Ilustración 25 Parámetros malla en Agisoft
Fuente: Elaboración propia

7. Para ajustar la textura, en el menú de flujo de trabajo se seleccionó el comando
crear textura y se eligen los parámetros deseados. Se utilizaron los valores por
defecto (ver Ilustración 26). Para poder construir una textura es necesario haber
creado la malla.

Ilustración 26 Parámetros textura en Agisoft
Fuente: Elaboración propia

Nota: En la nube de puntos densa, la construcción de la malla y la textura, se pueden
utilizar ajustes de mayor calidad para obtener una geometría más detallada y precisa,
pero requieren más tiempo para el procesamiento. La interpretación de los parámetros
de calidad es similar al de la precisión de la alineación de fotos, la única diferencia es
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que, en este caso, la configuración de calidad ultra alta significa el procesamiento de
fotos originales, mientras que cada paso siguiente implica la reducción preliminar del
tamaño de la imagen por un factor de 4 (2 veces por cada lado).
8. Agisoft permite generar y visualizar un modelo de elevación digital (DEM). Los
resultados más precisos se calculan sobre los datos de la nube de puntos
densa, para esto en el menú de flujo de trabajo se seleccionó el comando crear
modelo digital de elevación y se eligen los parámetros deseados (ver Ilustración
27). En este caso, se utilizaron los valores por defecto, asegurándonos que los
datos fuente provengan de la nube de puntos densa.

Ilustración 27 Parámetros modelo digital de elevación en Agisoft
Fuente: Elaboración propia

9. Por último, en el menú de flujo de trabajo se seleccionó crear ortomosaico y se
usan los parámetros deseados. Para el trabajo se tomaron los valores por
defecto del software (ver Ilustración 28). Con el objetivo de generar una imagen
de alta resolución basada en las fotos de origen y el modelo reconstruido.
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Ilustración 28 Parámetros ortofoto en Agisoft
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 29 Flujo de trabajo para el procesamiento de imágenes
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 30 Ortofoto prueba piloto
Fuente: Elaboración propia

La resolución espacial equivale al área cubierta en el terreno y representada por una
única celda. Se obtuvo una resolución de 2,6 cm, es decir un cuadrado de 2,6 cm de
lado que se repite a lo largo del modelo 3D; lo que equivale a tener un mayor detalle de
los objetos presentes en la imagen, teniendo en cuenta que para la construcción de un
catastro solar es necesaria una resolución espacial mínima de 30 cm, se logró un
excelente resultado. Para la resolución radiométrica se consiguió un valor de 8 bits,
dicho de otra forma, esta imagen cuenta con 28 (256) valores posibles para cada canal,
lo que significa más de 16 millones de posibles valores de color.

42

Ilustración 31 Modelo digital de elevación prueba piloto
Fuente: Elaboración propia

•

Clasificación de objetos

Con el fin de que se entienda mejor las explicaciones dadas después de ejecutar cada
clasificación, se nombraron los espacios más significativos de la ortofoto, para aquellas
personas que no tienen conocimiento del lugar (ver Ilustración 32).

Ilustración 32 Ortofoto con los espacios nombrados
Fuente: Elaboración propia
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Para la clasificación de objetos se utilizaron tres métodos:
1. Clasificación supervisada: La clasificación supervisada se realizó de dos
maneras:
•

Clasificación con puntos: Se creó una capa de puntos y se clasificó cada uno
según la agrupación que se deseaba obtener. En este caso se distinguieron
vías, vegetación, y techos. Por lo tanto, se hicieron diferentes cantidades de
puntos sobre la imagen ráster para percibir su impacto en la clasificación y en el
ID de la tabla de atributos se le asignó un numero a cada punto: (vías=1,
techos=2, vegetación=3). Esto se hizo de la siguiente manera (ver Ilustración
33):
En el menú
de ArcCatalog
oprimir click
derecho

Oprimir la
opción "New"

Seleccionar
la opción
Shapefile

Darle nombre
a la capa y
elegir que sea
de puntos

Ilustración 33 Flujo de trabajo para crear una capa de puntos
Fuente: Elaboración propia

Con el editor activado, se dibujaron los puntos sobre la imagen multibanda y se
cambió su ID respectivamente. Al terminar de dibujar todos los puntos y cambiarles
el ID se desactivó el editor y se guardaron los cambios efectuados. A continuación,
se muestra el resultado de este proceso y su respectiva tabla de atributos (ver
Ilustración 34).

Ilustración 34 Capa de puntos con su respectiva clasificación
Fuente: Elaboración propia
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Para clasificar una imagen se requiere crear un archivo de firmas, es necesario
tener al menos dos clases, pero no existe una cantidad máxima. Las variables de
entrada son: la imagen multibanda y la capa de puntos con las clases creadas. La
variable de salida es un archivo con los clústeres creados. Para este proceso es
necesario seguir los siguientes pasos (ver Ilustración 35) y se obtiene un archivo
con terminación (.gsg).

Ilustración 35 Flujo de trabajo para crear firmas
Fuente: Elaboración propia

Con el archivo de firmas creadas se puede llevar a cabo la clasificación
supervisada. Las variables de entrada son: la imagen multibanda y el archivo con
los clústeres creados. La variable de salida es la imagen multibanda dividida en el
número de clases elegido. Se llevó a cabo el siguiente proceso (ver Ilustración 36) y
se obtuvo como resultado la imagen ráster clasificada (ver Ilustración 37).

Ilustración 36 Flujo de trabajo para realizar la clasificación supervisada
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 37 Clasificación supervisada puntos prueba piloto
Fuente: Elaboración propia

Para tener una mejor visualización de los resultados se le asignó color verde a la
vegetación, un color gris a las vías y amarillo a los techos.
•

Clasificación con polígonos: Se activó la herramienta classification en el
software ArcGIS de la siguiente manera (ver Ilustración 38).

Customize

Toolbars

Image
Classification

Ilustración 38 Flujo de trabajo para activar la herramienta Classification
Fuente: Elaboración propia

Se seleccionó la opción de dibujar polígonos sobre la imagen, se crearon varios
polígonos para cada clase con el fin de abarcar una cantidad representativa de cada
grupo (ver Ilustración 39). Seguidamente los polígonos que pertenecían al mismo
grupo, se seleccionaban y se unían en uno solo, se nombraban, se les asignaba un
valor de clase (vegetación=1, techos=2, vías=3) y finalmente un color
(vegetación=verde, techos=amarillo, vías=gris) (ver Ilustración 40).
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Ilustración 39 Polígonos creados para la clasificación
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 40 Unión de los polígonos y su clasificación
Fuente: Elaboración propia

Para realizar la clasificación se dio clic sobre la herramienta de Classification y se
seleccionó la opción de Interactive Supervised Classification, este procedimiento arrojó
el siguiente resultado (ver Ilustración 41).
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Ilustración 41 Clasificación supervisada polígonos prueba piloto
Fuente: Elaboración propia

En ambos métodos de clasificación supervisada se observó que en la clase “vías”
también catalogó la construcción que se encuentra detrás de las casetas, las canchas y
algunos puntos de vegetación (aquellos que tienen un color similar al de las vías). En el
caso de la vegetación se obtuvo un buen resultado y finalmente para los techos, todos
se clasificaron. El mayor problema es que algunas partes de las vías también fueron
tomadas como techos y viceversa (ver Ilustración 42 e Ilustración 43), lo que puede
generar errores en la extracción de las formas de esto.

Ilustración 42 Problema vías clasificación con puntos
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 43 Problema vías clasificación con polígonos
Fuente: Elaboración propia

2. Clasificación no supervisada: La clasificación se lleva a cabo mediante las
propiedades estadísticas de los pixeles, es decir, aquellos pixeles que tienen
propiedades estadísticas similares en el espacio multivariado se agrupan y
forman grupos, no clases. Para ejecutar esta herramienta se debe elegir el
número de clases que se esperan agrupar, en este caso, se eligieron tres
clases, con el fin de clasificar vegetación, vías y techos. Se implementaron los
siguientes pasos (ver Ilustración 44) y se obtuvo como resultado la imagen
multibanda clasificada en tres clases (ver Ilustración 45).

ArcToolbox

Spatial
Analyst Tools

Multivariate

Iso Cluster
Unsupervised
Classification

Ilustración 44 Flujo de trabajo para realizar la clasificación no supervisada
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 45 Clasificación no supervisada prueba piloto
Fuente: Elaboración propia

Debido a los usos del suelo que se encuentran en la zona (vegetación, construcciones,
zonas de construcción, vías, entre otros), al software se le dificultó la clasificación. Por
esta razón la información se ve mezclada y mal clasificada. La vegetación que no es
abundante, las vías, la construcción detrás de las casetas, las canchas, los techos de
las casetas y el techo del vivero fueron clasificados en un mismo grupo, mientras que la
vegetación abundante, los parqueaderos y los techos del bloque C fueron clasificados
en otro grupo.
3. Deep Learning: Para llevar a cabo esta clasificación fue obligatorio descargar el
paquete de Deep Learning que contiene las herramientas necesarias para su
uso. Se buscó en el explorar de Google Chrome “ArcGIS deep learning
framework github” y se ingresó a la página que apareció como primer resultado.
Dentro del sitio web se descargó el paquete referente a la versión que se tiene
de ArcGIS Pro, en este caso es la versión 2.6 (ver Ilustración 46).

Ilustración 46 Instaladores de bibliotecas de Deep Learning
Fuente: (GitHub, 2020)
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Seguidamente se descargó del Living Atlas de ArcGIS el modelo entrenado para
extraer las huellas de los edificios en Estados Unidos (Ilustración 47).

Ilustración 47 Modelo entrenado para extraer la forma de los tejados en USA
Fuente: (esri, 2020)

Finalmente, se realizó una clasificación sectorizada, priorizando la zona donde se
tenía mayor número de techos, ya que la ejecución de esta herramienta toma
mucho tiempo. Para ejecutar esta herramienta fue necesario utilizar la ortofoto y el
modelo anteriormente descargado. El resultado obtenido fueron las formas de los
techos de la zona priorizada (ver Ilustración 48).
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Ilustración 48 Clasificación utilizando Deep Learning prueba piloto
Fuente: Elaboración propia

El modelo ejecutado en ArcGIS Pro no mezcló la vegetación con los techos, pero si
tomó algunos tramos de vías como tejados, además, la clasificación de los techos no
es precisa. Como el modelo fue desarrollado para los techos de Estados Unidos, se
encontró con nuevas características que no fue capaz de asimilar totalmente. A pesar
de los malos resultados se tomó la decisión de volver a utilizar este modelo en el caso
de estudio ya que se tiene una mayor densidad de techos y es posible que se
desempeñe de mejor manera.
•

Extracción de las superficies de techo

Con el objetivo de extraer la forma de los tejados del procesamiento de los métodos de
clasificación 1 y 2, el ráster clasificado se transformó a polígono con el siguiente
proceso (ver Ilustración 49). Para mayor facilidad se mostrará la evolución del método 1
y al final se observará el resultado de la operación en los métodos de clasificación
utilizados anteriormente.

Ilustración 49 Flujo de trabajo para convertir ráster en polígono
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 50 Conversión de ráster a polígono y tabla de atributos
Fuente: Elaboración propia

Al realizar este procedimiento, se crearon 466.410 polígonos, donde algunos de ellos
comparten una característica similar y es el valor numérico asignado en la clasificación,
en la tabla de atributos se puede observar como “gridcode”. Mediante una selección por
atributos, se eligieron los que tuvieran un gridcode igual a 2, ya que son los polígonos
clasificados como techos y se exportaron como una nueva capa. Se siguió el
procedimiento (ver Ilustración 51) y el resultado obtenido de esa operación fue el
siguiente (ver Ilustración 52).
Seleccionar
mediante atributos
los poligonos que
contienen los
techos

Click derecho
sobre la capa

Data - Export Data

Ilustración 51 Flujo de trabajo para exportar capas nuevas
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 52 Polígonos clasificados como techos
Fuente: Elaboración propia

Se observó que a pesar de eliminar 389.845 polígonos todavía había algunos que no
estaban dentro de la categoría de techos. Por este motivo se seleccionaron los
polígonos mal clasificados en la tabla de atributos y se suprimieron con el editor
activado. Este procedimiento se realizó para ambos métodos y se obtuvieron los
siguientes resultados (ver Ilustración 53 e Ilustración 54). En el caso de la clasificación
no supervisada quedaron dos polígonos luego de haber eliminado la información mal
agrupada, estos dos polígonos contenían los techos, pero también otra información que
no era requerida en la clasificación, estos datos no se podían eliminar individualmente.

Ilustración 53 Forma de los techos clasificación supervisada puntos vs polígonos
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 54 Forma de los techos clasificación no supervisada
Fuente: Elaboración propia

El método que arrojó mejores resultados de clasificación es el método 1 realizado con
puntos (ver Ilustración 53), ya que pudo clasificar los techos de forma acertada y no se
perdió tanta información de estos. Por esta razón se siguió desarrollando el catastro
solar con los resultados de la clasificación supervisada ejecutada con puntos.

•

Clasificación de los techos según su inclinación

Además de clasificar los techos, es necesario conocer el potencial de generación de
estos en base a su inclinación. Para determinar la inclinación optima que debe tener el
tejado, se utilizó el software PVsyst para modelar diferentes pendientes en el rango de
0° a 90°. Esto con el objetivo de encontrar el valor que maximiza la producción de
energía (10°) y a partir de este evaluar los diferentes rangos (ver Tabla 2). El criterio de
clasificación se obtuvo indagando con Juan Manuel España, investigador del grupo
EnergEIA de la Universidad EIA.

Clasificación

Calificación

Color

Parámetro

Buena

1

Verde

No pierde más del
5% de generación

Regular

0

Amarillo

Pierde hasta un

55

10% de
generación
Mala

-1

Rojo

Pierde más del
10% de
generación

Tabla 2 Criterio de clasificación según su inclinación
Fuente: Elaboración propia

Para llevar a cabo esta clasificación se utilizó el polígono resultante del paso anterior
como máscara (ver Ilustración 53) y se utilizó para extraer del DEM los valores
asociados a cada uno de los techos. Con los siguientes pasos (ver Ilustración 55).

Ilustración 55 Flujo de trabajo para recortar un ráster
Fuente: Elaboración propia

El resultado obtenido fue el DEM recortado con la forma de la máscara. Con el objetivo
de calcular la pendiente se siguió el procedimiento (ver Ilustración 56).

Ilustración 56 Flujo de trabajo para calcular la pendiente
Fuente: Elaboración propia

El resultado fue el DEM con el cálculo de la pendiente en grados. Seguidamente se
organizó la información en los intervalos requeridos (ver Tabla 3) y se les asignó la
calificación, llevando a cabo los siguientes pasos (ver Ilustración 57).

Intervalo

Clasificación

Calificación

Color

Parámetro

0° - 28°

Buena

1

Verde

No pierde más
del 5%

29° - 37°

Regular

0

Amarillo

Pierde hasta
un 10%

56

>38°

Mala

-1

Rojo

Pierde más
del 10%

Tabla 3 Clasificación según su inclinación prueba piloto
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 57 Flujo de trabajo para organizar en clases
Fuente: Elaboración propia

Para continuar el procesamiento, se convirtió el ráster a polígono (ver Ilustración 58) y
mediante una selección por atributos se tomaron los polígonos con una calificación
buena y se exportaron para crear una capa nueva con los techos potenciales (ver
Ilustración 59). De 2482 polígonos resultantes, se eliminaron 2472 y quedaron 10
techos con potencial uso.

Ilustración 58 Clasificación techos prueba piloto
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 59 Techos con calificación buena
Fuente: Elaboración propia

Se observó que los polígonos eliminados hacían parte del mismo techo, esto pudo
haber ocurrido debido a errores en la toma y procesamiento de los datos. Además, los
techos no están totalmente definidos, por ende, no se está calculando el potencial
completamente. Teniendo esto en cuenta, se hace necesario mejorar el procedimiento
ya que la energía generada estaría dando un número menor, debido al área perdida.
•

Parámetro de dimensionamiento

Para poder dimensionar el sistema fotovoltaico es necesario conocer la potencia que se
requiere producir o el área disponible que tiene la vivienda para su instalación. En este
caso al tener 10 techos se hace más sencilla la simulación para cada uno de ellos
basándose en el área aprovechable.
•

Simulación de las variables y el dimensionamiento

Mediante el software PVSyst se realizó la simulación. Para ello se llevó a cabo el
siguiente procedimiento:
1. Se eligió el tipo de sistema que se va a diseñar (ver Ilustración 60), en este caso
conectado a la red, con el fin de que los usuarios se conviertan en prosumidores
de energía.

58

Ilustración 60 Tipos de sistemas en PVSyst
Fuente: Elaboración propia

2. Se creó un nuevo proyecto, en archivo del sitio, se seleccionó nuevo sitio (ver
Ilustración 61), se ubicó el área de estudio y se aceptó el punto seleccionado.

Ilustración 61 Creación de un nuevo sitio en PVSyst
Fuente: Elaboración propia

3. Los datos climáticos se importaron de la base de datos de Meteonorm, el cual
provee los valores de radiación solar en un determinado periodo de años.
4. Se guardó el proyecto antes de poder continuar.
5. El programa expone los parámetros principales con los que se desea ejecutar la
simulación:
5.1 Orientación: Se debe elegir la inclinación y el azimut que van a tener los
paneles solares. Se eligió un azimut hacia el sur y la inclinación optima de 10°.
5.2 Sistema: Se puede seleccionar la potencia requerida o el área disponible
para la instalación del sistema. Seguidamente se eligen de una base de datos de
fabricantes, los paneles solares y el inversor a utilizar. De esta manera se
dimensiona el sistema fotovoltaico requerido para suplir la demanda de energía
de la vivienda. En este caso al tener tan pocos techos (10), se dimensionó
teniendo en cuenta el área disponible de cada uno. Se eligieron unos paneles
solares con potencia de 410 Wp cuyo fabricante es Jinko Solar y en el caso del
inversor el fabricante es Hypontech con una potencia de 10 kW.
5.3 Pérdidas detalladas: Se pueden simular diferentes factores de eficiencia del
sistema fotovoltaico (ver Ilustración 62). Se usaron los valores por defecto.
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Ilustración 62 Parámetros de eficiencia del sistema fotovoltaico en PVSyst
Fuente: Elaboración propia

5.4 Autoconsumo: Se elige el perfil de carga que se ajuste a la necesidad
(valores diarios, consumo constante fijo, consumidores domésticos, entre otros)
y se define una demanda requerida por cada vivienda. En este caso, se utilizó
un consumo constante fijo teniendo en cuenta el dato facilitado por parte de la
universidad de la demanda de energía de la factura de septiembre del 2018
(491,817 kWh/mes).
5.5 Almacenamiento: Si es el caso del proyecto, se debe elegir la estrategia de
almacenamiento y el sistema necesario para cumplir con el objetivo. En este
caso no se utilizó almacenamiento.
De manera opcional y si se cuenta con la información se pueden simular sombras
cercanas y lejanas.
6. Finalmente, se ejecutó la simulación para el área menor de los techos (25 m 2) y
el programa arrojó el siguiente resumen de resultados (ver Ilustración 63).

Ilustración 63 Resultados de la simulación prueba piloto
Fuente: Elaboración propia
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•

Calcular el potencial de generación

Para calcular la generación de energía se ingresó el área aprovechable de cada uno de
los techos en el software y se dimensionó teniendo en cuenta los paneles con potencia
de 410 Wp y el inversor iba variando según la necesidad del sistema. Entre mayor sea
el área aprovechable, se cuenta con más capacidad de generación y por ende es
necesario una cantidad mayor de paneles solares. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes (ver Ilustración 64).

Ilustración 64 Capacidad de generación por techo prueba piloto
Fuente: Elaboración propia

•

Realizar un mapa temático

Con el objetivo de identificar con mayor facilidad los techos según su potencial de
generación, se creó un mapa temático (ver Ilustración 66) utilizando el siguiente
procedimiento (Ilustración 65):

Ilustración 65 Flujo de trabajo para construir un mapa temático
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 66 Potencial de generación prueba piloto
Fuente: Elaboración propia

Se seleccionó una escala de colores que va desde rojo a verde. Esto quiere decir que
los techos que tienen menor potencial de generación son de color rojo, seguidos de los
techos de color naranja, luego los amarillos y así sucesivamente hasta los de mayor
potencial que son los techos verdes.
Teniendo en cuenta los resultados de la prueba piloto se obtuvieron varias
conclusiones:
1. El procesamiento de las imágenes con el software Agisoft Metashape
Professional arrojó una ortofoto con una resolución espacial de 2,6 cm. Esto
indica que la información que genera el dron tiene un nivel de detalle suficiente
para un catastro solar.
2. La fotogrametría requiere una clasificación de objetos, lo cual es una tarea
complicada cuando existen elementos con características físicas similares.
Además, no se encuentran modelos de clasificación desarrollados para las
propiedades de las viviendas en Colombia.
3. El método de clasificación que obtuvo mejores resultados, es decir, que se
acercó en mayor medida a los resultados esperados fue el método 1
(clasificación supervisada con puntos), ya que conociendo los usos del suelo se
pudo tener un mayor control en la clasificación, además al momento de eliminar
los elementos mal clasificados no se fragmentaron en mayor medida los
polígonos.
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4. La clasificación de objetos con el software ArcGIS es una herramienta fácil de
utilizar, pero muy sensible a los elementos presentes en el territorio. Teniendo
en cuenta los resultados se utilizó la clasificación supervisada por puntos como
método predeterminado, pero se decidió emplear nuevamente el método de
Deep Learning con el fin de evaluar su desempeño con una mayor densidad de
techos.
5. Debido a la similitud entre las vías y los techos, especialmente los techos que
tienen losa de concreto, la clasificación mezcló ambos grupos. Por este motivo
para el caso de estudio se recortaron las vías de la ortofoto, con el fin de lograr
una mejor clasificación.
6. El dimensionamiento realizado en el software PVSyst arrojó resultados basado
en las bases de datos meteorológicas y en diferentes simulaciones, por este
motivo el software no permite determinar la viabilidad del proyecto, pero si
acerca al usuario a tener un panorama general en la implementación de un
sistema fotovoltaico en su vivienda.
La prueba piloto tenía como objetivo validar las herramientas seleccionadas para el
procesamiento de imágenes, clasificación de objetos, el dimensionamiento del sistema
fotovoltaico y su potencial de generación. En términos generales se obtuvieron buenos
resultados, se crearon los cimientos necesarios para elaborar el protocolo que se debe
utilizar en la creación de un catastro solar en Colombia y optimizar la información
basados en los resultados de la prueba piloto.
3.2 Establecimiento del protocolo para la adquisición y análisis de la
información.
3.2.1 Estructuración del paso a paso
Teniendo claro los conceptos y las conclusiones de la prueba piloto, se estructuró el
paso a paso (ver Ilustración 67) que se debe seguir para construir un catastro solar en
El Retiro, Antioquía.
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Delimitar el área
de estudio

Planear el
sobrevuelo

Realizar el vuelo
con el dron

Procesamiento de
las imagenes

Recortar las vías
de la ortofoto

Clasificar los
objetos

Extraer forma de
los techos

Clasificar los
tejados según su
inclinación

Parámetro de
dimensionamiento

Simular las
variables y el
dimensionamiento

Clasificación de los
techos según su
área disponible

Calcular el
potencial de
generación

Construir un mapa
temático

Calcular los costos
asociados al
sistema
fotovoltaico
Ilustración 67 Protocolo para construir un catastro solar
Fuente: Elaboración propia

3.3 Construcción del catastro solar en el caso de estudio
3.3.1 Ejecución del protocolo
-

Paso 1: Delimitación del área de estudio

Se seleccionó el municipio de El Retiro en el departamento de Antioquía como área de
estudio, para la evaluación de la metodología elegida. Teniendo en cuenta que tiene
una cantidad representativa de techos, lo que hace favorable la evaluación del
protocolo debido al mayor número de información que se obtiene para llevar a cabo el
procesamiento. Además, es un área donde el sobrevuelo con el dron no afecta la
operación del tráfico aéreo.
-

Paso 2: Planeación del sobrevuelo

Con el software DroneDeploy se dibujó el polígono de interés y se ajustó la altura en la
que se iba a realizar el vuelo, esta medida se eligió teniendo en cuenta los obstáculos
que podían alterar la operación, en este caso el mayor obstáculo era una antena de
celular que tenía una altura aproximada de 45 metros, por esta razón se tomó la
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decisión de realizar el vuelo a una altura de 80 metros ya que a mayor altura se abarca
más área y por ende se reducen los tiempos de vuelo y procesamiento, además con
esta altura se obtiene una resolución adecuada para la construcción de un catastro
solar. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente el software trazó el recorrido
que debía hacer el dron (ver Ilustración 68), el tiempo de vuelo, el área del polígono, la
cantidad de imágenes y el número de baterías a utilizar.

Ilustración 68 Trazado del vuelo
Fuente: Elaboración propia

En este caso el tiempo de vuelo fue de 10 minutos y 50 segundos, el área del polígono
de 5 hectáreas, tomó 270 fotos y se utilizó únicamente una batería.
-

Paso 3: Realización del vuelo con el dron

El vuelo fue realizado con el dron DJI Mavic 2 Pro que primero fue enlazado a la
aplicación DJI GO 4 y seguidamente se enlazó a la aplicación de DroneDeploy. Luego
de haber iniciado el vuelo se tomaron 5 puntos de control (ver Tabla 4) con un GPS
Garmin Monterra en las coordenadas WGS84 UTM Zona 18N en los 3 ejes. Estos
puntos de control deben de tomarse con un GPS de alta precisión con el fin de
establecer una alta equivalencia entre lo que se capturó en la imagen y el objeto
diferenciador que se encuentra en el territorio. Un proyecto en el que sea necesario
conocer distancias, áreas, volúmenes, o bien que la localización de cada detalle tenga
que ser exacta, requieren el uso de puntos de control (Aerial Insights, 2019).

Eje/Punto

X

Y

Z
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1

444469,888

667619,365

2149,051

2

444435,096

667505,774

2151,701

3

444466,941

667436,668

2153,350

4

444417,965

667378,578

2153,778

5

444566,917

667405,981

2158,718

Tabla 4 Puntos de control
Fuente: Elaboración propia

El dron realizó el recorrido de forma autónoma y solo se intervino para despegar y
aterrizar, finalmente, se retiró la microSD y se guardaron las fotos obtenidas del
sobrevuelo en el computador.
-

Paso 4: Procesamiento de las imágenes

Siguiendo los pasos del procesamiento en el software de Agisoft Metashape
Professional (Ilustración 29) se obtuvo la ortofoto (ver Ilustración 69) y el DEM (ver
Ilustración 70) del municipio de El Retiro.

Ilustración 69 Ortofoto de El Retiro
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Fuente: Elaboración propia

Se obtuvo una resolución espacial de 2,2 cm, es decir un cuadrado de 2,2 cm de lado
que se repite a lo largo del modelo 3D. A medida que la resolución espacial disminuye,
la imagen obtiene mayor detalle y aumenta el potencial de clasificación. Esta imagen
tiene un valor menor al mínimo requerido para construir un catastro (30 cm).

Ilustración 70 Modelo digital de elevación El Retiro
Fuente: Elaboración propia

-

Paso 5: Recortar las vías de la ortofoto

El municipio de El Retiro no contaba con la información de la malla vial, por esto se
digitalizaron manualmente las vías contenidas en el polígono de interés (ver Ilustración
72). Se llevó a cabo el siguiente proceso (ver Ilustración 71).

Ilustración 71 Flujo de trabajo para crear capa de vías
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 72 Malla vial El Retiro
Fuente: Elaboración propia

Se estimó un ancho de las vías de aproximadamente 5 metros y con este valor se
realizó un buffer siguiendo el procedimiento (ver Ilustración 73) y se obtuvo el resultado
(ver Ilustración 74).

Geoprocessing

Buffer

Ingresar el valor
deseado

Ilustración 73 Flujo de trabajo para realizar un buffer
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 74 Vías con buffer de 5 metros
Fuente: Elaboración propia

Finalmente se eliminaron las vías de la ortofoto, con el fin de obtener un mejor
resultado en la clasificación y se consiguió el siguiente resultado (ver Ilustración 75):

Ilustración 75 Ortofoto sin vías
Fuente: Elaboración propia
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-

Paso 6: Clasificación de objetos

Para la clasificación se tuvieron en cuenta tres clases: vegetación, cuerpos de agua y
techos. Para visualizar mejor la clasificación se usaron los siguientes colores (ver Tabla
5). Cabe recordar que se emplearon dos métodos, la clasificación supervisada con
puntos como método predeterminado y el modelo Deep Learning con el fin de evaluarlo
en este nuevo entorno.

Clase

Color utilizado

Vegetación (1)

Verde

Cuerpos de agua (2)

Azul

Techos (4)

Amarillo
Tabla 5 Categorías clasificadas
Fuente: Elaboración propia

•

Clasificación supervisada en ArcGIS

Se realizó el mismo procedimiento llevado a cabo en la prueba piloto (ver Ilustración
36) y se creó una capa de puntos asignándole a cada punto un valor con el cual se
pudo agrupar (ver Ilustración 76). Seguidamente se ejecutó la clasificación supervisada
(ver Ilustración 77).

Ilustración 76 Capa de puntos con su respectiva clasificación El Retiro
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 77 Clasificación supervisada El Retiro
Fuente: Elaboración propia

Se pueden observar las tres clases elegidas y visualmente se obtuvo una buena
clasificación, ya que las tres clases no se mezclan entre sí y se respeta la característica
de cada una. Es evidente que los techos quedaron clasificados de manera correcta.
•

Modelo Deep Learning en ArcGIS Pro

Para llevar a cabo esta clasificación se siguió el mismo procedimiento realizado en la
prueba piloto. Se utilizó la ortofoto como imagen base en la clasificación y el modelo
descargado anteriormente (ver Ilustración 47), se obtuvo como resultado la imagen
multibanda clasificada con la forma de los tejados (ver Ilustración 79), según el
entrenamiento del modelo utilizado.
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Ilustración 78 Parámetros clasificación de objetos con Deep Learning
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 79 Clasificación Deep Learning El Retiro
Fuente: Elaboración propia

72

Este método cuenta con un modelo de clasificación que está entrenado para extraer la
forma de los techos de Estados Unidos. Por esta razón se obtuvieron malos resultados
y se recomienda no utilizar para clasificar los techos de Colombia. Puesto que, el
ordenamiento territorial en Estados Unidos está mayormente planeado que en
Colombia.
-

Paso 7: Extraer la forma de los tejados

Siguiendo el procedimiento de la prueba piloto, se convirtió la imagen multibanda a
polígono (ver Ilustración 49) y se obtuvieron 2’142.474 polígonos (ver Ilustración 80).
Continuando con el proceso, mediante selección por atributos se eligieron los polígonos
que estaban clasificados como techos, es decir, el ID=4 y se exportaron creando una
capa nueva donde quedaron 404.375 polígonos clasificados como techos. Finalmente
se suprimieron los polígonos que estaban mal clasificados y se obtuvieron 121.016
polígonos (ver Ilustración 81).

Ilustración 80 Conversión de ráster a polígono y tabla de atributos
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 81 Forma de los techos El Retiro y tabla de atributos
Fuente: Elaboración propia

Visualmente están bien definidos los techos y algunas partes donde se observan
escaleras o caminos entre casas fueron clasificados como techos. Con este resultado
se reafirma el paso 5 de recortar las vías de la ortofoto para evitar una mezcla entre la
clase de vías y la de techos.
-

Paso 8: Clasificar los techos según su inclinación

Siguiendo el procedimiento llevado a cabo en la prueba piloto, por medio de la
simulación en PVSyst se obtuvo que el valor de inclinación de los techos que maximiza
la producción es de 8°. Teniendo esto claro, se eligió una manera de organizar los
intervalos basándose en la producción máxima (2.462 kWh/año para una potencia
requerida de 1.3 kWp), es decir, si el sistema con la inclinación simulada no perdía más
del 5% obtenía una calificación buena, en este caso, no podía producir menos de 2339
kWh/año. Para tener una calificación regular el sistema podría perder entre 5% y 10%
de la producción máxima, entre 2339 kWh/año y 2216 kWh/año. Por último, si el
sistema perdía más del 10% obtenía una calificación mala (ver Tabla 6).

Intervalo

Clasificación

Calificación

Color

Parámetro

0° - 27°

Buena

1

Verde

No pierde más
del 5%

28° - 36°

Regular

0

Amarillo

Pierde hasta
un 10%

74

>36°

Mala

-1

Rojo

Pierde más
del 10%

Tabla 6 Clasificación según su inclinación
Fuente: Elaboración propia

Siguiendo el proceso mostrado en la prueba piloto (ver Ilustración 55) y utilizando el
modelo digital de elevación se clasificaron los techos según la inclinación mostrada
anteriormente (ver Tabla 6) y se obtuvo el siguiente resultado (ver Ilustración 82):

Ilustración 82 Clasificación techos según su inclinación
Fuente: Elaboración propia

Se apreció que la mayor parte de los techos tienen una calificación buena, aunque se
observaron unas pequeñas partes rojas o amarillas, estas partes fueron eliminadas y
se trabajó con los techos que cumplieron la condición (17.718). La mayor parte de la
información con calificación regular o mala eran zonas que tenían errores de
procesamiento, es decir, que no estaban bien definidas.
-

Paso 9: Parámetro de dimensionamiento

A diferencia de la prueba piloto que se dimensionó conociendo el área disponible, se
utilizó la potencia requerida que necesita una vivienda para su consumo debido a la
alta cantidad de techos, por ende, se tuvo que buscar la demanda de energía en un
hogar para tomar este dato como base.
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Basados en fuentes bibliográficas se determinó que una persona consume al mes 38
kWh/mes (EPM, 2019) ,además, las personas promedio por vivienda son 4 (DANE,
2018) por lo tanto, el consumo promedio mensual aproximado de una vivienda es 152
kWh/mes, por consiguiente, la demanda de energía diaria de una vivienda es de 5,1
kWh. Teniendo el atlas solar construido por EnergEIA (Gonzalez-Duque, Ortega,
Hoyos, & Álvarez-Villa, 2018) se observó una radiación aproximada de 4,5 kWh/m2 en
la zona de estudio, por lo tanto, para cubrir 5,1 kWh/día es necesario tener una
potencia aproximada de 1,3 kWp.
-

Paso 10: Simular las variables y el dimensionamiento

Para la simulación de las variables climáticas se utilizó el sistema conectado a la red,
esto con el objetivo de que el usuario se convierta en prosumidor. Se ubicó el área de
estudio y se importaron los datos climáticos de Meteonorm. Se simuló el sistema con
una inclinación de 27° ya que es el valor más cercano de pasar de calificación buena a
regular y un azimut hacia el sur. En el dimensionamiento del sistema fotovoltaico se
utilizó la potencia requerida de 1,3 kWp y se eligieron unos paneles de 410 Wp y un
inversor de 1,5 kW. Las pérdidas detalladas se dejaron con los valores por defecto y en
el autoconsumo se eligió un perfil de carga de consumidores domésticos, ajustando los
valores con el fin de obtener como autoconsumo la demanda requerida. No se tuvo en
cuenta almacenamiento en la simulación.
Teniendo en cuenta la información anterior la simulación indicó que se requiere un área
mínima en el techo de 8 m2 se utilizó 10 m2 para la instalación del sistema fotovoltaico,
con el fin de tener 2 m2 para caminar. El sistema se compone de 4 paneles y un
inversor. Además, arrojó los siguientes resultados (ver Ilustración 83).

Ilustración 83 Resultados de la simulación caso de estudio
Fuente: Elaboración propia

-

Paso 11: Clasificación de los techos según su área disponible

Con el resultado de los techos que fueron clasificados y cumplieron el criterio de
inclinación. Se calculó el área en m2 utilizando la herramienta calculate geometry;
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mediante una selección por atributos se tomaron los polígonos que tuvieran un área
menor a 10 m2 y se suprimieron, ya que estos techos no cumplían con el área para
producir la energía mínima para su autoconsumo. Se tenían 17.788 polígonos (ver
Ilustración 84) y se obtuvieron 393 techos potenciales (ver Ilustración 85).

Ilustración 84 Techos con el cálculo del área
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 85 Techos potenciales El Retiro y tabla de atributos
Fuente: Elaboración propia

Los polígonos que no cumplieron el requerimiento del área eran figuras que habían
sido mal clasificadas desde el principio, pero que al ser tan pequeñas no se habían
podido encontrar de manera sencilla. Por esta razón, se recomienda calcular el área y
verificar aquellos polígonos que sean muy pequeños.
-

Paso 12: Calcular el potencial de generación

Para calcular la generación de energía se tuvo en cuenta que la potencia de los
paneles es la misma, por lo tanto, a medida que se aumenta el número de paneles, la
producción aumenta de manera proporcional. Conociendo la producción mínima
generada, se calculó añadiendo un campo en la tabla de atributos la generación de
energía en cada uno de los techos. Igualmente se calculó la capacidad instalada del
sistema. Finalmente, se calculó el número de paneles requeridos. Se tuvo que realizar
de una manera diferente a la prueba piloto, ya que en la prueba piloto al ser 10 techos
se tenía la facilidad de simular cada uno de ellos, caso contrario al caso de estudio que
se tuvieron 393 techos para calcular las variables.
Teniendo en cuenta que el área mínima es 10 m 2, la producción mínima 5,1 kWh, la
capacidad mínima 1,8 kWp y se necesitan mínimamente de 4 paneles solares. Se
calculó el potencial de generación (ver Ecuación 2), la capacidad instalada (ver
Ecuación 3) y el número de paneles requeridos (ver Ecuación 4) con las siguientes
formulas:
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𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

Ecuación 2 Cálculo de la energía generada
Fuente: Elaboración propia

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 =

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

Ecuación 3 Cálculo de la capacidad instalada
Fuente: Elaboración propia

# 𝑷𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔 =

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

Ecuación 4 Cálculo de los paneles a utilizar
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestran algunos resultados obtenidos en el cálculo de cada uno de
los ítems (ver Ilustración 86). Estos cálculos están efectuados en todos los techos
clasificados anteriormente.

Ilustración 86 Cálculos asociados a la producción de energía
Fuente: Elaboración propia
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Hay que tener en cuenta que la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) en la
resolución 281 del 2015 estableció el límite máximo de potencia de la autogeneración a
pequeña escala, no puede superar 1 MW en la capacidad instalada del sistema
(UPME, 2018).
-

Paso 13: Realizar un mapa temático

Se seleccionó una escala de colores que va de amarillo hasta el rojo; esto quiere decir
que los techos que estén de color amarillo tienen menor potencial de generación que
los techos que están de color rojo. Se obtuvo el siguiente mapa temático (ver
Ilustración 87) siguiendo el proceso de la prueba piloto (Ilustración 65).

Ilustración 87 Mapa temático con el potencial de generación El Retiro
Fuente: Elaboración propia

Las viviendas deben tener un espacio amplio para la instalación del sistema
fotovoltaico dependiendo sus necesidades. Se puede evidenciar que la generación es
directamente proporcional al área aprovechable del techo, es decir, que entre mayor
espacio se tiene disponible, mayor cantidad de paneles solares se pueden instalar y
por ende se logra una mayor generación de energía.
-

Paso 14: Calcular los costos asociados al sistema fotovoltaico

Para elaborar los costos asociados se tuvo en cuenta que entre menor número de
inversores tiene el sistema, menos pérdidas genera. Por esta razón se debe buscar un
inversor un poco sobredimensionado con el objetivo de subsanar las pérdidas y prever
una posible expansión del sistema. Además, se tuvo en cuenta un modelo económico
realizado en la feria ExpoSolar (Rios, 2018).
Teniendo claro esto, se tomó una vivienda aleatoria que tenía 10,21 m2, generaba
195,6 kWh/mes, con una capacidad de 1,84 kWp. Con esta información se calcularon
los costos recordando que se utilizaron unos paneles fotovoltaicos de la empresa Jinko

80

Solar con una potencia de 410 Wp, en este caso el sistema estaba compuesto de 4
paneles y un inversor. El resumen de los costos (ver Tabla 7) y el resultado obtenido
(Tabla 8) es el siguiente:

INSTALACIÓN
Parámetro

Precio unitario del mercado ($)

Panel solar Jinko Solar 410 Wp

480.000

Inversor Fronius 1,5 kW

5’315.701

Cableado

27.000

Caja de conexiones

40.000

Elementos de seguridad

420.000

Mano de obra por panel

20.000

Mano de obra por inversor

180.000

Tabla 7 Costos de instalación
Fuente: Elaboración propia

Costos de instalación
($)
7’982.701
Tabla 8 Costos de instalación del sistema fotovoltaico
Fuente: Elaboración propia

Seguidamente se tuvo en cuenta la resolución 030 realizada por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG) con el fin de calcular la valoración de los
excedentes del autogenerador a pequeña escala (CREG, 2018). Para esto se utilizó la
formula mostrada en el artículo 18 de la presente resolución (ver Ilustración 88).
“Artículo 18. Información al usuario AGPE por la entrega de excedentes. El
comercializador que recibe energía de un AGPE es el responsable de la liquidación y la
facturación, incorporando información detallada de consumos, exportaciones, cobros,
entre otros, según corresponda de acuerdo con los lineamientos de este artículo.”
Para autogeneradores a pequeña escala que utilizan fuentes no convencionales de
energías renovables con una capacidad instalada menor a 0,1 MW (CREG, 2018).
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Ilustración 88 Ecuación para el cálculo de excedentes
Fuente: (CREG, 2018)

PARAMETRO

DEFINICIÓN

JUSTIFICACIÓN

i

Comercializador

Empresas Públicas de
Medellín (EPM)

j

Mercado de
comercialización

Residencial

n

Nivel de tensión

1

h

Hora

m

Mes

f

Periodo de facturación

hx

Hora cuando los
excedentes sobrepasan
la importación de energía
eléctrica

VE [$]

Valoración del excedente
del autogenerador

Es el resultado del
cálculo. Es ingreso para
el usuario si es mayor a
cero

Exp1 [kWh/mes]

La cantidad de energía
que se le entrega a la red

Se explica
detalladamente más
adelante

Para el cálculo de
excedentes se hizo de
manera mensual
utilizando un supuesto
que será explicado más
adelante
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Es la diferencia entre el
consumo y el
autoconsumo

Imp1 [kWh/mes]

La cantidad de energía
que se consume de la red

CUv [$/kWh]

Costo Unitario de
Prestación del servicio
por parte del
comercializador

Cv [$/kWh]

Costo de
comercialización de la
energía

Exp2 [kWh/mes]

Cantidad de energía que
se le entrega a la red

Se explica
detalladamente más
adelante

Precio de bolsa

Este valor fue extraído
del promedio de los
precios de bolsa anuales
facilitados por XM (ver
Ilustración 92)

PB [$/kWh]

Este valor fue extraído de
las tarifas de energía de
EPM en el mes de abril
del 2021 (ver Ilustración
91). Para elegir este dato
se debe leer la columna
que hace referencia a la
propiedad del cliente y en
este caso se trabajó con
un estrato 4

Los excedentes generados por el sistema pueden ser (Exp1 o Exp2), para hallar estos
valores se tuvo en cuenta la autogeneración y el autoconsumo, para esta variable se
realizó un supuesto, el cual surge de la curva de carga típica de un sistema fotovoltaico
(ver Ilustración 90) y se asumió que, del valor total de la autogeneración el 70% es para
autoconsumo. Con la diferencia de estos valores se halla el valor total de las
exportaciones y este valor se utilizó para hallar Exp1 y Exp2:
•

Exp1: En este caso se realizó un condicional, si el valor de las exportaciones es
mayor al valor de Imp1, Exp1 es igual al valor de Imp1, sino Exp1 es igual al
valor de las exportaciones. Esta variable puede tomar como valor máximo Imp1.

•

Exp2: Es la diferencia entre el total de las exportaciones con Exp1.

La ecuación presentada por la CREG es para calcular los excedentes de forma horaria,
de la manera en que se realizó y con el supuesto asumido se pudo calcular de forma
mensual. Los valores para el cálculo de excedentes y el resultado fueron los siguientes
ver (Ilustración 89).
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Ilustración 89 Cálculo de excedentes
Fuente: Elaboración propia

Con el sistema fotovoltaico, la vivienda pasó de pagar $84.316 a recibir $5.140
mensuales.

Ilustración 90 Curva de carga sistema fotovoltaico
Fuente: (Vinson, Jurado, & Gigli, 2014)

En la gráfica es posible observar las curvas correspondientes a la potencia consumida
durante cada hora del día (línea azul) y la potencia que es inyectada al sistema por
medio de un sistema fotovoltaico en las mismas horas (línea rosada). En el momento
en que la potencia inyectada al sistema supera la potencia consumida por el usuario se
generan los excedentes, es decir, la zona amarilla.
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Ilustración 91 Tarifas de energía EPM
Fuente: (EPM, 2021)

Ilustración 92 Precio promedio de bolsa XM
Fuente: (XM, 2021)

Para calcular los costos asociados al mantenimiento del sistema, se tuvo en cuenta que
se debe cambiar el inversor a los 10 años de uso y por ende se debe pagar
nuevamente por la mano de obra. Además, se asumió una vida útil de 25 años donde
anualmente se debe realizar un mantenimiento del sistema fotovoltaico. Estos costos,
se prevén que sean remunerados con el ahorro en el pago de la factura de energía y
los excedentes retribuidos. El resumen de los costos de mantenimiento (Tabla 9) y el
resultado obtenido (Tabla 10) es el siguiente:
MANTENIMIENTO
Parámetro

Precio unitario del mercado ($)

Compra inversor a los 10 años

5’315.701

Mano de obra por inversor

180.000
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Limpieza anual

230.000

Tabla 9 Costos de mantenimiento
Fuente: Elaboración propia

Costos de
mantenimiento ($)
11’245.701
Tabla 10 Costos de mantenimiento del sistema fotovoltaico
Fuente: Elaboración propia

Para valorizar el proyecto, se realizó un flujo de caja libre teniendo en cuenta los
ingresos y egresos de la persona con el sistema fotovoltaico. Se consideró una vida útil
del sistema de 25 años y una inflación de 1,95% (Valora Analitik, 2021). Finalmente se
consideró una WACC de 10%, la cual puede ser muy baja pero adecuado para un
usuario residencial, los resultados obtenidos fueron los siguientes (ver Tabla 11).

Parámetro

Valor

Descripción

Ahorro anual

1’073.472

Los costos que se ahorra
de no pagar la factura de
energía y el excedente
que se retribuye

TIR

13%

Como la TIR es mayor
que la tasa del 10% el
proyecto es rentable

Payback (años)

9,56

La inversión se recupera
entre los 9 y 10 años

Tabla 11 Valorización flujos de caja del proyecto
Fuente: Elaboración propia

Se observó que el proyecto es viable económicamente y que depende de la persona si
considera rentable el proyecto teniendo en cuenta el periodo de recuperación. Hay que
tener en cuenta que estos valores fueron hallados con varios supuestos, ya que no se
conocía específicamente el consumo de la vivienda ni el valor que se paga por el
servicio de energía, estos valores tienen como objetivo ofrecer al usuario un panorama
global de los costos que conlleva la instalación de un sistema fotovoltaico.
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3.3.2 Importar los datos a Google Earth.
Se buscó un programa donde los usuarios puedan acceder a la información de su
vivienda. El software por excelencia es Google Earth, el cual muestra un globo
terráqueo en 3D, de esta manera el usuario puede visualizar de una manera más
sencilla su potencial de generación y con ella tomar futuras decisiones. Para importar la
información, se llevó a cabo el siguiente proceso (ver Ilustración 93).

Ilustración 93 Flujo de trabajo para crear archivo KML
Fuente: Elaboración propia

El archivo resultante se importó en Google Earth para obtener una visión global del
procesamiento final (ver Ilustración 94).

Ilustración 94 Mapa temático en Google Earth
Fuente: Elaboración propia

Con esta visualización, el usuario tiene acceso a toda la información anteriormente
calculada dando clic sobre el techo de su vivienda.
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3.3.3 Evaluación ambiental del proyecto
Finalmente se decidió evaluar la parte ambiental de la vivienda seleccionada,
calculando las emisiones reducidas que aportaría la instalación de los sistemas
fotovoltaicos. Para esta operación se tuvo en cuenta un factor de emisión de 0,367
KgCO2 / kWh establecido en la resolución 804 de 2017 (UPME, 2017). Para el cálculo
de la equivalencia de árboles sembrados se consideró que un árbol almacena
aproximadamente 167 KgCO2 al año (Garret, 2021). Con esta información se
obtuvieron los siguientes resultados (ver Tabla 12):

Dióxido de carbono (KgCO2/año)

Equivalencia árboles sembrados

861,349

5,16

Tabla 12 Equivalencia emisiones reducidas
Fuente: Elaboración propia

2.4

ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA.

2.4.1

Definición de los parámetros a evaluar.

Para ejecutar un análisis de la metodología se eligieron 5 parámetros y se realizaron
las siguientes preguntas
●
●
●
●

Resolución: ¿Se logró una resolución menor o igual a la requerida?
Costo: ¿Cuánto capital hubo que invertir para lograr el objetivo final?
Tiempo invertido: ¿Se requirió utilizar mucho tiempo?
Conocimientos técnicos: ¿Qué tanto se debe saber para poder ejecutar la
metodología?
● Utilidad de la metodología: ¿Qué beneficio conlleva la construcción de un
catastro solar?
2.4.2

Evaluación de los parámetros.

•

Resolución: Respecto al modelo 3D se tuvo un gran resultado, ya que el
software permitió generar una ortofoto de alta resolución (2,2 cm). Esto se logró
gracias a los puntos de control tomados en campo y al gran nivel de detalle
obtenido en las fotos tomadas por el dron.

•

Costo: La inversión que se realizó fue casi nula, únicamente se gastó dinero en
el transporte hacia el área de estudio. El dron fue facilitado por la universidad, el
piloto era alguien conocido y las herramientas utilizadas se adquirieron bajo la
modalidad de prueba o con la licencia por parte de la universidad. La
metodología tiene un costo aproximado de 25 millones de pesos teniendo en
cuenta: software, dron y piloto.
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● Tiempo invertido: El sobrevuelo con el dron tuvo que aplazarse varias veces,
esperando el seguro por parte de la universidad o por el clima lluvioso. La
creación del modelo 3D tuvo una alta inversión de tiempo teniendo en cuenta la
cantidad de fotos que debía procesar el programa. En términos generales los
procesos donde se tuvo que invertir mayor cantidad de tiempo fue la creación
del modelo 3D y la clasificación de objetos.
● Conocimientos técnicos: Se realizó un curso de SIG y se tuvo que aprender a
manejar las nuevas herramientas mediante tutoriales. Además, se adquirieron
conocimientos del curso de energía y desarrollo para poder entender conceptos
claves de la metodología.
● Utilidad de la metodología: Teniendo en cuenta la escasez de información que
se tiene en los pequeños municipios, es una herramienta que ofrece a todos los
habitantes del territorio un panorama global sobre el potencial de generación que
tienen sus viviendas. Además, ofrece una información completa sobre la
instalación de sistemas fotovoltaicos a un solo clic. Es una metodología con
información de alta calidad a un bajo costo.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
La fotogrametría con drones demostró que es posible ser utilizada para construir un
catastro solar, dado que con esta técnica se generó información con suficiente
resolución espacial (2,2 cm), por lo tanto, se puede omitir el uso de equipos costosos
como LIDAR. Una de las limitantes que se encontró fue la memoria RAM del
procesador, por este motivo se debe tener unos recursos tecnológicos que puedan
suplir el procesamiento.
El protocolo establecido constó de 14 pasos a seguir, siendo necesarios 6 programas
informáticos y un conocimiento previo en los temas de: uso y manejo de drones, SIG,
energía solar y costos. Siendo el reconocimiento de objetos la mayor dificultad, aunque
el resultado obtenido fue favorable, de igual manera es necesario desarrollar modelos
de clasificación que se ajusten al ordenamiento respectivo del territorio.
En el dimensionamiento fotovoltaico se tuvieron varias limitaciones, por ende, se
hicieron varios supuestos y no se pudo concluir sobre la viabilidad del proyecto. La
principal limitación estuvo en no conocer el consumo real de las viviendas.
En el tema de costos, se obtuvo una viabilidad financiera para la instalación del sistema
fotovoltaico en la vivienda seleccionada, con una TIR del 13%, un Payback de 9 a 10
años y un ahorro anual de 1’037.472. Las limitaciones en este rubro fueron no conocer
el cobro de la tarifa de energía de las viviendas y no contar con la información de los
tipos de techos.
Se calculó el rendimiento técnico y económico del sistema fotovoltaico en los techos de
cada edificio. Por ende, utilizando la metodología propuesta en este trabajo, es posible
proporcionar una estimación inicial de la viabilidad técnica y económica de la
generación de energía solar fotovoltaica sobre los tejados en una ubicación específica
para brindarle información a cada uno de los usuarios.
Para futuros trabajos, se recomienda construir un modelo en el software de ArcGIS Pro,
teniendo en cuenta las características de los techos y el ordenamiento territorial en
Colombia. De igual manera por medio de redes neuronales construir un modelo que
ayude a clasificar los tipos de techos en un territorio para una posible mejora en los
resultados encontrados.
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