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RESUMEN 

Las tendencias mundiales apuntan hacia la generación de energías limpias debido al 

rendimiento y ventajas ambientales de las mismas. Colombia, al ser un país privilegiado en 

cuanto a su posición geográfica, le permite aprovechar la energía solar, considerada limpia y 

amigable con el medio ambiente. 

A lo largo de este documento se estudian algunas leyes y regulaciones colombianas 

que apuntan a los diferentes tipos de energía y almacenamiento, como la ley 1715 y 

regulación 030 de la CREG. Además, en el capítulo 4, se detallan los componentes de un 

sistema fotovoltaico (módulo solar y batería) para elegir los más convenientes e incluir sus 

características en el desarrollo del modelo. 

 Por otro lado, se encuentra el planteamiento y presentación de un modelo de 

optimización, el cual tiene como objetivo minimizar el costo del sistema fotovoltaico, 

encontrando la potencia óptima del módulo solar y batería, de acuerdo con el tipo de perfil, 

los cuales se clasifican en hogar, oficina y bar-restaurante; y con base en diferentes escenarios 

de radiación solar promedio de acuerdo con tres departamentos elegidos, Chocó, Antioquia 

y La Guajira. 

Finalmente, se analiza la utilidad del modelo, los resultados que arroja, la relación 

que existe entre las variables involucradas y su comportamiento según el perfil y la zona 

estudiada. Además, se realizan algunas recomendaciones para futuros trabajos. 

Palabras clave: energía, módulos, solar, baterías, renovables 
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ABSTRACT 

Global trends point towards the generation of clean energies due to their performance 

and environmental advantages. Colombia, being a privileged country in terms of its 

geographical position, allows it to take advantage of solar energy, which is considered clean 

and environmentally friendly. 

Throughout this document, some Colombian laws and regulations that target the 

different types of energy and storage are studied, such as law 1715 and regulation 030 of the 

CREG. In addition, in chapter 4, the components of a photovoltaic system (solar module and 

battery) are detailed to choose the most convenient ones and include their characteristics in 

the development of the model. 

On the other hand, there is the approach and presentation of an optimization model, 

which aims to minimize the cost of the photovoltaic system, finding the optimal power of the 

solar module and battery, according to the type of profile, which are classified into home, 

office, and bar-restaurant; and based on different scenarios of average solar radiation 

according to three selected departments, Chocó, Antioquia, and La Guajira. 

Finally, the usefulness of the model, the results it yields, the relationship between the 

variables involved and  their behavior according to the profile and area studied. In addition, 

some recommendations for future work are made. 

Keywords: energy, modules, solar, batteries, renewable energies
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1. INTRODUCCIÓN 

Los métodos de generación de energía convencionales, como los combustibles 

fósiles, presentan una gran cantidad de desventajas y problemáticas, dentro de las cuales se 

destaca el hecho de que no son renovables, ya que las reservan se agotan de manera 

progresiva generando dificultad en la extracción y fluctuación en sus precios (Schallenberg 

et al., n.d.). Además, el impacto medioambiental de las energías convencionales es 31 veces 

superior al de las energías renovables (Ministerio de ciencia y tecnologia de España, 2014). 

Teniendo en cuenta la magnitud de la problemática, es importante potencializar el 

desarrollo e implementación de energías limpias renovables en el mercado. Colombia cuenta 

con una significativa radiación solar lo que favorece el potencial del país respecto a la energía 

solar fotovoltaica, siendo esta de 4.5 kWh/m2/d, superando el promedio mundial de 3.9 

kWh/m2/d, posicionándose por encima de Alemania (3,0 kWh/m2/d), país que hace mayor 

uso de la energía solar fotovoltaica a nivel mundial (FISE, 2019).  

En este orden de ideas, los sistemas de almacenamiento de energía son fundamentales 

en el futuro del mercado energético, ya que aumentan el potencial de las instalaciones de 

energía renovable. Además, el almacenamiento mejora la eficiencia y estabilidad de la red 

eléctrica y acelera el desarrollo de la generación de energía distribuida, la cual se caracteriza 

por ser consumida principalmente por los usuarios que la generan (Ojeda et al., 2019). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La generación de energía convencional es un gran contaminante, por lo cual se ve la 

necesidad de recurrir a la generación de energías limpias, por ejemplo, la solar (Montoya, 

2016). Sin embargo, la energía solar sólo está disponible durante el día, lo que conlleva a que 

los usuarios se conecten a la red eléctrica en la noche, generando fluctuaciones importantes 

en la curva de demanda. Cabe resaltar que la mayoría de prosumidores no cuentan con un 

sistema de almacenamiento de energía con baterías debido a que aún es muy costoso y no 

existen incentivos suficientes que motiven a optar por esto (Ojeda et al., 2019). Por lo cual 

resulta pertinente analizar los intereses de los usuarios para el almacenamiento de energía 

eléctrica por medio de baterías, para entender en qué condiciones se podría implementar. 

Con el objetivo de enfrentar los desafíos actuales tanto económicos como políticos y 

sociales, la Organización de Naciones Unidas propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), con los cuales se pretende que todos los países involucrados y las organizaciones que 

operan dentro de ellos dirijan sus procesos e intenciones al cumplimiento y evolución de 

dichos objetivos. Entre ellos encontramos el número siete el cual se define de la siguiente 

manera: “energía asequible y no contaminante”. 

Por esta razón resulta relevante para un país como Colombia el desarrollo y 

potencialización de dichas energías a través de paneles solares, principalmente porque hace 

parte del acuerdo de las Naciones Unidas, además de tener un gran impacto en el desarrollo 

del país y la reducción de los índices de contaminación. Posterior a la implementación y 
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generación de dichas energías alternativas (solar) se puede apuntar al cumplimiento de 

muchos otros de los ODS, entre ellos el número nueve “industria, innovación e 

infraestructura”, ya que con dicha alternativa se puede tener una infraestructura sostenible de 

cero emisiones. Por otro lado, se encuentra el número once “ciudades y comunidades 

sostenibles”, el desarrollo de estas obliga la utilización de energías inteligentes y sostenibles. 

Entre otros aportes que el proyecto puede hacer a los ODS encontramos el número uno “fin 

de la pobreza”, debido a que la energía solar puede generar incluso cinco veces más empleos 

en áreas vulnerables que las fuentes de energía convencionales. El número tres “salud y 

bienestar”, gracias a la energía solar es posible llevar servicios de salud donde antes no era 

lo mismo. El objetivo número cuatro “educación de calidad”, existen muchas instituciones 

cuya infraestructura no es apropiada para un correcto aprendizaje. Por último, el número 15 

“vida de ecosistemas terrestres”, reduciendo las emisiones se garantiza la calidad del aire y 

la vida de las especies (Sun Supply, 2017).  
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Los avances tecnológicos cada vez conllevan a una mayor demanda de electricidad, 

la cual resulta ser costosa, además, sus procesos de generación son muy contaminantes, por 

esto, las energías renovables se presentan como una solución para dicha problemática. En los 

últimos años, el estado colombiano ha reglamentado el uso y generación de energía a partir 

de fuentes no convencionales, difundiendo la tecnología y los recursos, y proporcionando los 

mecanismos necesarios para establecer estrategias para el uso de éstas. 

En un estudio realizado por Angulo, Martínez y López se optimiza una fuente solar 

fotovoltaica autónoma, instalada en esta institución. En el trabajo se utilizarán ultra 

condensadores para el almacenamiento de energía eléctrica, ya que son resistentes a 

condiciones extremas de clima y electricidad. Asimismo, según las características técnicas 

del sistema fotovoltaico autónomo se anticipan posibles sobrecargas, garantizando un 

aprovechamiento del sistema. La investigación integra el uso de ultra condensadores y un 

sistema de energía fotovoltaica, evidenciando que se puede brindar un respaldo energético 

eficiente, infiriendo que además de la implementación de energías limpias se puede generar 

suficiente corriente eléctrica para ser eficiente en el suministro y almacenamiento de 

electricidad. (Angulo et al., 2017). 

En Australia el gobierno está ofreciendo incentivos y subsidios a los residentes que 

implementan paneles solares en sus hogares, más no se ha llegado a generar un plan de 

desarrollo para utilizarlos a gran escala, esto se debe en su mayoría a la falta de confianza en 

los posibles ahorros de energía que se tendrían con la implementación de los paneles solares.  
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En un estudio realizado por Imteaza y Ahsan, se estudiaron cuatro ciudades de 

Australia en donde se instalaron módulos solares en menor escala para analizar su 

comportamiento, rendimiento y tasa de retorno de inversión. Se concluyó que la radiación 

solar no presenta cambios tan significativos, no obstante, las estaciones durante el año si 

conllevan a importantes variaciones. Asimismo, se encontró que en el rendimiento máximo 

esperado del panel es de 7%, mientras las empresas que venden el producto aseguran ser del 

15% aproximadamente. Adicionalmente, se obtiene que los módulos solares tienen una vida 

útil de 15 años en promedio, y las tasas de inversión del gobierno no alcanzaban a retornar el 

dinero en un periodo inferior al desgaste del panel (Imteaz & Ahsan, 2018). Por esta razón, 

resulta necesario tener incentivos claros, para que tanto consumidores regulados como no 

regulados se vean motivados a invertir en este tipo de energía. 

En un artículo desarrollado en China por Heng, Lu, Yu y Gao, estudiantes del Instituto 

de Investigación de Tecnología Industrial en China, se realiza un estudio en Estados Unidos, 

ya que la utilización de energía solar ha aumentado en los últimos años en el país. Para esto 

busca conocer las preferencias de los residentes y determinar el impacto de las políticas en 

el apoyo de los consumidores a la energía solar. Los resultados muestran que el apoyo 

financiero es el más eficaz para promover el uso de energía solar, lo cual confirma la 

necesidad de políticas gubernamentales para promover dicha energía independientemente del 

estado estudiado. Asimismo, se encuentra que la disposición para participar en la generación 

de energías renovables de los usuarios incrementa junto con el estrato socioeconómico, edad 

y  nivel de educación (Heng et al., 2020). 
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En un artículo de investigación realizado en el 2019 por Marańda (Marańda, 2019), 

se establecen las oportunidades para ajustar el sistema fotovoltaico en Europa Central con 

varios escenarios de consumo local, entre ellos hogar, oficina, planta de producción y centro 

para carga de vehículos eléctricos. Para esto se realiza una simulación, la cual analiza las 

oportunidades con el fin de aumentar el autoconsumo a partir de energía fotovoltaica y a su 

vez mantener una mínima interacción con la red. En este orden de ideas, la simulación 

considera un periodo de tiempo de un año completo y proporciona pautas para el tamaño de 

la batería y la energía fotovoltaica, presentada para sistemas de cualquier tamaño.  

Para los perfiles utilizados en el análisis toman en consideración variaciones 

mensuales y semanales, es decir, se presentan curvas para días de semana, fines de semana y 

para variaciones estacionales en el año; además, los datos se presentan de forma horaria. La 

selección de estos perfiles se hizo sin tener en cuenta otras fuentes, es decir, fue creación de 

Marańda para efectos del artículo y se categorizaron en 4 tipos de perfiles para observar 

características generales, por ejemplo, las casas cuentan con dos picos de energía, las oficinas 

presentan su pico máximo durante el día, las plantas de distribuciones tienen un consumo 

regular en semana y en fines de semana disminuye, y por último, las estaciones de carga, los 

cuales aumentan durante la noche y estacionalmente en el año, como por ejemplo en los 

meses de verano.  

Los resultados presentados en el modelo fueron normalizados para efectos de ilustrar 

la potencia, mostrando un pico de generación a partir de energía fotovoltaica en los meses de 

verano en la región de Europa Central. Asimismo, se analizan los datos sin utilización de un 
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sistema de almacenamiento de energía y con almacenamiento para determinar los cambios 

entre ambos escenarios, encontrando que la presencia de una batería reduce el tráfico de la 

red. Finalmente, se concluyó que con el fin de satisfacer la neutralidad energética y minimizar 

el tráfico de red, el tamaño óptimo del sistema fotovoltaico debe coincidir con la demanda 

anual del consumo energético local.  

A pesar de que a lo largo del documento se analizan cuatro tipos de consumo con 

características muy marcadas en Europa Central, es importante realizar un estudio para 

diferentes zonas y determinar la rentabilidad y las variables que influyen en cada una de las 

regiones y poder así determinar la factibilidad de instalación de sistemas fotovoltaicos en 

cada una de ellas. Asimismo, resulta interesante evaluar el autoconsumo a partir de módulo 

solar y batería, es decir, sin conexión a la red para así determinar su rentabilidad de acuerdo 

con diferentes perfiles de demanda y escenarios de radiación, por ejemplo, utilizando el 

promedio, el peor y mejor escenario. 

Restrepo (2020) caracterizó el clima de San Andrés, una zona no interconectada en 

Colombia con el fin de realizar un modelo que diseña un sistema óptimo de suministro 

eléctrico a través del uso de energía diésel, solar y eólica con baterías para su 

almacenamiento,  presentando una propuesta viable para el suministro de energía confiable 

y sostenible. Por otro lado, resulta importante que la matriz energética de la región sea 

diversa, para así evitar la volatilidad de los precios de la energía por diferentes factores cómo 

sequías o costo del petróleo. 
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El modelo se realizó por medio de la plataforma Analytic Solver, en donde se utilizó 

la radiación promedio horaria de la zona elegida de los últimos 20 años y la velocidad del 

viento de la isla. Asimismo, se seleccionaron las tecnologías de las energías que se utilizan 

para realizar la simulación, junto con sus costos asociados. Esto se realizó con el objetivo de 

minimizar el costo total del sistema y la utilización de energía diésel. De esta manera, los 

resultados arrojados por el modelo permiten conocer la potencia de los equipos de generación 

y almacenamiento requeridos para garantizar suministro eléctrico (generadores eólicos, 

módulos solares y baterías) en la isla de San Andrés, los ciclos de carga y descarga de la 

batería, generación diésel horaria y los costos de instalación totales.  

Se simulan diferentes escenarios, y en todos se evidencia que es rentable reemplazar 

la generación diesel de toda la isla por fuentes renovables. El modelo es sencillo de utilizar 

y no requiere mucha experiencia, permite conocer aproximadamente el costo y los 

requerimientos de un proyecto híbrido de generación de energía, es importante resaltar que 

la calidad de los datos de entrada es fundamental para obtener resultados confiables. 

Teniendo en cuenta que el estudio diseña un sistema con diferentes tipos de energía 

en una zona no interconectada, resulta relevante analizar únicamente el uso de energía solar 

para determinar la rentabilidad del sistema fotovoltaico. Además, es conveniente tomar en 

cuenta las eficiencias reales o aproximadas de la batería para aproximar un poco más el 

modelo a la realidad. Finalmente, elegir diferentes zonas de Colombia para llevar a cabo el 

estudio de acuerdo con la radiación solar de cada departamento y hacer uso de diferentes 
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perfiles de demanda puede afectar directamente los costos totales, por lo cual resulta 

interesante analizar escenarios que combinen datos de radiación y perfiles de consumo. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar escenarios bajo los cuales sería rentable instalar sistemas fotovoltaicos con 

baterías para prosumidores en Colombia 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estudiar el mercado eléctrico colombiano y la regulación referente a la 

autogeneración a pequeña escala 

- Estudiar las características de los sistemas fotovoltaicos y de las baterías que podría 

instalar un prosumidor en Colombia. 

- Desarrollar un modelo que permita encontrar la combinación óptima de capacidad 

fotovoltaica y de almacenamiento bajo diferentes escenarios de demanda y radiación 

solar 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se estudian las generalidades de la energía solar, además de algunos 

componentes de un sistema fotovoltaico como los módulos solares y baterías de 

almacenamiento, por último, se realiza una revisión de las regulaciones y normas vigentes en 

Colombia respecto a la generación de energías renovables. 

5.1 ENERGÍA SOLAR 

Las energías renovables son denominadas usualmente como energías limpias, las 

cuales provienen de fuentes naturales o de procesos que se reponen constantemente (Shinn, 

2018). Las tecnologías energéticas contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero tal como puede ser el CO2. Además, el uso de estos nuevos avances tecnológicos 

disminuye la dependencia que se tiene de productos provenientes de petróleo (Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020). 

Existen varias fuentes que son aprovechadas para la obtención de energía limpia, sin 

embargo, para efectos de este trabajo se estudiará solo la solar, específicamente, fotovoltaica, 

la cual se obtiene por medio de paneles o espejos especializados para la tarea. Cuando los 

paneles solares absorben la radiación proveniente del sol, la energía se convierte dependiendo 

de la intensidad y duración que tuvieron los rayos eléctricos, esto se llama efecto 

fotoeléctrico, en el cual se obtienen las partículas lumínicas y a su vez se liberan los 

electrones, lo que permite generar energía (FENOGE, 2018).  
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Teniendo en cuenta que se eligió Colombia para realizar el estudio, es pertinente 

resaltar que las condiciones del país son favorables para la generación fotovoltaica, puesto 

que, según un informe de la UPME, Colombia tiene un buen potencial energético solar en 

todo el territorio, siendo el promedio diario cercano a 4.5 kWh/m2, sin embargo, existen 

regiones que se destacan con un valor mayor al promedio, como por ejemplo la Guajira 

(IDEAM, 2007). Por lo cual, Colombia supera el promedio de radiación solar mundial que 

se sitúa en 3.9 kWh/m2/d (FISE, 2019). 

5.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

Las celda o célula solar es un dispositivo cuya función es convertir luz solar en energía 

eléctrica. Para esto existen diferentes materiales y procesos que satisfacen los requisitos de 

conversión de energía fotovoltaica, sin embargo, los más comunes son los materiales 

semiconductores.  

En este orden de ideas, el módulo fotovoltaico cuenta con células solares individuales 

que se conectan entre sí para liberar una mayor potencia de salida. Estas están cubiertas para 

protegerse del medio ambiente y para que el usuario no tenga descargas eléctricas. Esta 

protección de las celdas se realiza con el fin de evitar daños mecánicos, y la corrosión de las 

rejillas metálicas en las superficie y cables que interconectan las celdas, ya que pueden estar 

corroídos por agua o vapor de agua. Cabe resaltar que los módulos más comunes tienen 60 o 

72 celdas, los primeros se diseñaron para facilitar su manejo en aplicaciones residenciales y 

los otros para grandes instalaciones de servicios públicos, no obstante, estas pueden ser 
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también utilizadas para instalaciones residenciales, siempre y cuando el resto del sistema esté 

diseñado para manejar este tamaño. 

La vida útil de los módulos es más de 20 años, generalmente garantizando el 90% de 

su potencia durante los primeros 10 años y el 80% de su potencia nominal hasta los 25 años. 

Cabe mencionar que la potencia nominal se refiere a la potencia máxima en condiciones de 

uso normal. 

La mayoría de los módulos de silicio a granel constan de una capa superior 

transparente, un encapsulante, capa posterior y marco alrededor del borde exterior (EVA) y 

la capa posterior es Tedlar. 

(Honsberg & Bowden, n.d.) 

Los módulos se clasificarán según dos aspectos como se muestra a continuación 

1. Materiales empleados 

a. Silicio cristalizado 

Son aquellos que presentan un grosor considerable, este se divide en: 

i. Silicio puro monocristalino: tiene la eficiencia de conversión confirmada más 

alta de todas las tecnologías fotovoltaicas comerciales. Está basado en 

secciones de barras de silicio cristalizadas en una pieza.  
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ii. Silicio puro policristalino: se diferencia con el monocristalino en que el proceso 

de cristalización es diferente, ya que la barra de silicio se estructura 

desordenadamente en pequeños cristales. Además, su superficie es granulada 

visualmente y tanto su precio como su rendimiento es inferior al del 

monocristalino.  

b. Paneles de lámina delgada: son más finos y versátiles y se adaptan a 

superficies irregulares como por ejemplo Silicio amorfo (TFS), Teluro de 

cadmio, Arseniuro de galio, Di seleniuro de cobre en indio, triple unión.  

2. Forma final 

Se pueden emplear diferentes formas para adaptarse a alguna aplicación o lograr 

un mayor rendimiento  

i. Paneles planos con sistema de concentración: emplea superficies reflectantes 

mediante geometría paraboloide son capaces de redirigir la radiación solar 

hacia otra superficie con el fin de conservar la luz solar sobre las células del 

módulo. Por lo general estos suponen una disminución del costo del módulo, 

puesto que los materiales reflectantes son más económicos. 

ii. Paneles de formato de teja o baldosa: son pequeños y son ideales para 

combinarse entre ellos para cubrir grandes superficies como tejados de 

viviendas. Además, pueden satisfacer grandes demandas de energía que 

necesiten superficies elevadas de captación.  
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iii. Paneles bifaciales: es capaz de recibir la radiación solar por cualquier de sus 

dos caras, para aprovechar esta cualidad se coloca sobre dos superficies blancas 

que reflejan la luz solar hacia el otro lado del panel. 

(Fernández, 2006)  

5.3 BATERÍAS PARA ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA  

Los sistemas de almacenamiento de energía son fundamentales para poder alimentar 

a los consumidores eléctricos de acuerdo con la demanda que tengan. Estos se encargan de 

acumular energía cuando se encuentre disponible y se entregará en el momento deseado para 

así permitir que el sistema sea más eficiente alcanzando mayores beneficios para generadores 

y consumidores (Santillán Tituaña, 2016). 

Existen factores que están impulsando la energía solar al igual que las baterías, uno 

de ellos es la paridad de red y la independencia de la red. La paridad de red hace referencia 

a que el costo de producir energía solar es igual al costo de la red eléctrica. Por otro lado, la 

independencia de la red significa que los consumidores prefieren utilizar energía producida 

por ellos mismos, en ocasiones sucede cuando la red es inestable o es susceptible a apagones 

(Forbes, 2020). 

Además, los sistemas de baterías se utilizan de acuerdo con las funciones o 

requerimiento de los consumidores. Estos se describen a continuación:  
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1. Plomo ácido: son considerados una tecnología en bajas auto descargas con un costo 

de capital bajo, sin embargo, sufren de tener un ciclo de vida bajo y poca densidad y 

energía; además, estas baterías son pesadas y no aptas para PBIM (PV- Battery 

Integrated Module), en donde un alto volumen energético es requerido. Finalmente, 

estas baterías están hechas de elementos tóxicos y no amigables con el medio 

ambiente. 

2. Níquel-Cadmio: tienen mayor energía, densidad y un mejor ciclo de vida que las 

baterías de plomo ácido. Estas cuentan con efecto memoria, lo cual limita la 

capacidad de la batería conforme a su uso. No obstante, son tóxicas por su excesivo 

uso de cadmio en su fabricación.  

3. Níquel-Metal hidruro: son una mejora de las de níquel-cadmio puesto que son más 

seguras y menos susceptibles al efecto memoria; además, tienen una mayor energía y 

densidad de potencia que las anteriores. Entre sus desventajas se encuentra su costo 

y sus niveles de auto descarga y bajas eficiencias. 

4. Sodio-Azufre: no son tan confiables porque la temperatura de operación debe estar 

en el rango de 300 a 350 grados Celsius, que es mucho más de lo que se espera en un 

módulo 

5. Ion-Litio: cuentan con mayor energía y eficiencia que las baterías anteriormente 

mencionadas, además, en esta tecnología no se presenta el problema de efecto 

memoria. La desventaja es que es más costoso y propenso a auto descarga 
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(Vega-Garita et al., 2019) 

Inicialmente, en el año 2000 se fundó la primera empresa de manufactura masiva de 

baterías de ion de litio y comenzó el desarrollo de baterías de polímero de litio. Luego, en el 

2005 los vehículos completamente eléctricos incursionan en el mercado automotor con 

tendencia creciente de ventas, los gobiernos de los países más desarrollados comienzan a dar 

importantes apoyos financieros para el crecimiento de la tecnología de las baterías y se 

realizan combinaciones de zinc y plata para mejorar las propiedades de almacenamiento de 

baterías de lito. Posteriormente, en el 2010 los países industrializados otorgan incentivos 

económicos para la producción de vehículos eléctricos, además, los gobiernos comienzan a 

apoyar la construcción de recargas públicas y se empieza la producción de baterías para 

automóviles y tecnologías similares. En el año 2014, se otorga el premio Darper Prize por el 

desarrollo de la pila de litio, también se integran energías renovables a la red eléctrica con 

sistemas de batería, se inicia la construcción de Tesla, la fábrica más grande del mundo de 

baterías de ion de litio, las cuales este mismo año evolucionan para tener una vida útil de 20 

años y contar con carga rápida. Asimismo, se comienza a desarrollar las baterías solares y de 

grafeno y entran los vehículos eléctricos al mercado colombiano. (RutaN, 2015) 

En el mercado global, Japón lidera la producción de baterías, sin embargo, desde el 

año 2005, el mercado chino se encuentra en crecimiento. Además, las baterías de plomo ácido 

tienen mayor demanda a nivel mundial, no obstante, las de ion de litio crecen de manera más 

acelerada.  
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Por otro lado, en el mercado local, el uso de baterías en zonas no interconectadas de 

Colombia se presenta como alternativa para garantizar la prestación del servicio de energía 

eléctrica, donde la mayor parte de baterías utilizadas son importadas. 

(RutaN, 2015) 

El mercado colombiano cuenta con diferentes porcentajes de utilización de las 

baterías, los cuales se muestran a continuación 

- Hogares: 36%. Utilizadas en los sistemas de almacenamiento de energía provenientes 

de paneles fotovoltaicos. 

- Transporte: 44%. Vehículos eléctricos de operación urbana, tranvías y buses que 

operan en lugares sin conexión a la red, además, vehículos híbridos, los cuales son 

eléctricos o rango extendido con motor de combustión. 

- Minería: 6%. Controles de pozos activos de extracción e iluminación de cavernas.  

- Telecomunicación: 14%. Por ejemplo, baterías de la marca Apple en productos como 

iPod y iPhone, dispositivos móviles y agendas personales electrónicas. 

(Hernández, 2017) 

Asimismo, la utilización de energía solar cuenta con varios beneficios. En primer 

lugar, contribuye al medio ambiente, ya que estas no generan gases de efecto invernadero u 

otros contaminantes que sean nocivos para el ambiente, lo que a su vez contribuye a la 

disminución de la contaminación (Gobierno de mexico, 2019). A su vez, esta energía es 
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considerada inagotable y adaptable a los ciclos naturales, por lo cual se denomina renovable 

(Energiza, n.d.). 

Por otra parte, esta reduce las tarifas económicas de servicios energéticos: agua, 

electricidad y gas (Gobierno de mexico, 2019). Además, disminuye la incertidumbre 

económica, también se atribuye a que este tipo de energías puede generarse y aprovecharse 

alrededor del mundo, por lo que asegura una independencia frente a combustibles 

fósiles.  Cabe resaltar que la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) tiene 

previsto que los empleos a nivel mundial aumentarán en más de 24 millones de personas en 

el sector en el 2030 lo que permitirá el crecimiento de la economía global en un 1.1% (Enel, 

2018). Cuenta con requisitos bajos para mantenimiento, ya que algunos equipos para captar 

la energía y convertirla cuentan con mínimas o nulas piezas móviles, por lo cual ahorra 

tiempo y costes (Thoubboron, 2018). 

Para almacenar dicha energía se utilizan baterías las cuales proporcionan un respaldo 

de energía ayudando el medio ambiente, pues no generan gases de efecto invernadero. 

Agregar una batería contribuye a que se conserve la energía en caso de que se genere un fallo 

en la red eléctrica convencional (EnergySage, 2018). Adicionalmente, el valor de estas ha 

disminuido en casi 90% a nivel mundial según la revista Forbes, esta disminución se debe al 

avance sobre la tecnología y fabricación, y economías a escala, lo cual también significa 

mayor progreso en el almacenamiento de energía solar (Forbes, 2020). 
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Sin embargo, existen factores que han limitado el desarrollo del almacenamiento de 

energía, por ejemplo, se tienen altos costos de almacenamiento, que, aunque se han 

disminuido en los últimos años, siguen costando más que la mayoría de las fuentes de energía, 

esto supone un reto, pues evidentemente los usuarios de energía optarán por aquello que 

resulte ser más económico. Asimismo, no se tienen suficientes incentivos monetarios, lo cual 

resulta ser un factor decisivo a la hora de elegir utilizar el almacenamiento de energía (Ojeda 

et al., 2019). 

5.4 REGULACIONES E INCENTIVOS PARA LA ENERGÍA SOLAR Y LAS 

BATERÍAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO 

Actualmente existe un marco normativo y unas autoridades competentes que 

establecen, desarrollan y regulan las políticas y restricciones para la generación y uso de 

energías en el país. A continuación se detalla la ley 1715 de 2014 y la regulación 030 del 

2018 de la CREG. 

5.4.1 Ley 1715 de 2014 

Se encarga de establecer incentivos para aquellas personas que busquen contribuir a 

la generación de energías limpias, con la finalidad de diversificar el sistema energético actual, 

invirtiendo en tecnologías de energías renovables para la reducción del impacto ambiental e 

incentivo de la economía. Además, se tiene el decreto 2143 de 2015 del Ministerio Minas y 

Energía, Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo y de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible que desarrolla los incentivos previstos en dicha ley. Además, se 
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encuentran cuatro resoluciones que reglamentan el procedimiento para acceder a dichos 

incentivos, entre ellas: Resoluciones 520 y 638 de 2007 y Resolución 143 de 2016 de la 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)-Registro de proyectos, Resolución 045 de 

2016 de la UPME, Resolución 1283 de 2016 del MinAmbiente y Resolución 186 de 2012 

del MinAmbiente. 

Cabe resaltar que el marco normativo cuenta con tres propósitos fundamentales para 

su desarrollo, entre ellos:  

- Orientar las políticas públicas y definir los instrumentos tributarios, arancelarios, 

contables y de participación en el mercado energético colombiano que garanticen el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional.  

- Incentivar la penetración de las fuentes no convencionales de energía, principalmente 

aquellas de carácter renovable, en el sistema energético colombiano, la eficiencia 

energética y la respuesta de la demanda en todos los sectores y actividades, con 

criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica. 

- Estimular la inversión, la investigación y el desarrollo para la producción y utilización 

de energía a partir de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas 

de carácter renovable, mediante el establecimiento de incentivos tributarios, 

arancelarios o contables. 

(Ministerio Minas y Energia & UPME, 2014) 



22 

 

Para acceder a los incentivos establecidos por el gobierno nacional colombiano, es 

necesario que los productos o servicios necesarios para la producción de energías limpias que 

se van a adquirir cuenten con certificación por parte de la UPME y la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA). Los incentivos a los que pueden acceder las personas u 

organizaciones interesadas en contribuir a la generación de energías renovables se mencionan 

a continuación: 

- Deducción especial sobre el impuesto de renta: aplica para aquellos que realicen una 

inversión directamente en investigación y desarrollo para la producción de energías a 

través de fuentes no convencionales, o en su defecto aquellos que hagan una gestión 

óptima de dichas energías. Se les otorga una deducción anual de la renta por los 5 

años siguientes al año gravable en que hayan realizado la inversión, correspondiendo 

al 50% del valor inicial de la inversión, sin embargo, este valor cubre máximo un 

50% del valor de la misma renta líquida del contribuyente antes de restar el valor de 

la inversión. Se perderá el incentivo si se da terminación de alguno de los contratos 

que llevaron a la deducción, o cuando la inversión se efectúe por medio de un contrato 

de leasing, el cual no incluye un contrato de transferencia de dominio de los activos. 

- Depreciación acelerada: indica que cualquier empresa u organización que realice 

inversiones en equipos, maquinarias u obras civiles para la generación y correcta 

utilización de energías renovables se le deducirá el impuesto de renta con respecto a 

la depreciación de dichos activos, considerando que esta no puede superar un 20% 

del valor de estos.  
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- Exclusión del IVA en la adquisición de bienes y servicios: cuando se adquieran 

equipos, maquinaria o elementos, bien sea nacional o internacionalmente que se 

encuentren en una lista emitida por la UPME, estos serán exentos del pago del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es importante aclarar que, si el bien o servicio 

adquirido no se encuentra dentro de la lista emitida, existe la posibilidad de enviar 

una descripción técnica de éste para ser evaluado y considerado para ser incluido en 

la lista. 

- Exclusión del gravamen arancelario: el incentivo recaerá sobre aquellos que estén 

dispuestos a invertir o pre invertir en maquinaria, equipos, materiales e insumos que 

no sean producidos por la industria nacional y su único medio de adquisición esté 

sujeto a importación. Dichos productos están exentos del pago de Derechos 

Arancelarios de Importación. Se debe presentar la solicitud a la DIAN mínimo 15 

días hábiles antes del proceso de importación, con toda la documentación requerida.  

(Ministerio Minas y Energia & UPME, 2014) 

5.4.2 Resolución CREG 030 de 2018 

Actualmente, el mercado eléctrico colombiano cuenta con una resolución encargada 

de regular las actividades de autogeneración a pequeña escala y generación distribuida. Esta 

resolución se divide en cuatro capítulos, los cuales se describen a continuación. 

El primer capítulo especifica las condiciones para la integración a la red del Sistema 

Interconectado Nacional. Es importante resaltar que los operadores de red deben disponer de 
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información suficiente para que todos los usuarios conozcan el estado de la red y proceder 

con la solicitud de conexión al sistema. Además, en esta sección se establece que a pequeña 

escala, si la cantidad de energía exportada es mayor al 4% de la demanda comercial del año 

pasado, la CREG debe modificar los acuerdos. Es fundamental que  verificar que la red a la 

que se va a conectar si esté disponible y cumpla con los requisitos, el cual es que la entrega 

de energía debe ser menor o igual al 15% de la capacidad instalada, y cumplir con las 

condiciones de cantidad de energía en una hora, esto se realiza con ayuda de información 

georreferenciada para permitir que un GD (Generador Distribuido) o AGPE (Auto Generador 

a Pequeña Escala) observe estado y características de la red.  

El segundo capítulo menciona las condiciones para la conexión a la red, el cual indica 

si conectarse como AGPE o GD. Inicialmente se procesa el formato de solicitud de conexión, 

el cual varía según la fuente de generación, potencia instalada y si se entrega o no energía a 

la red. Según esta clasificación, el formulario debe contener diferentes especificaciones 

además de que se debe verificar la disponibilidad técnica del sistema al sistema que se va a 

conectar, de ser necesario se realizarán adecuaciones. Cabe resaltar que dependiendo de la 

potencia instalada, será clasificado como GD o AGPE, por lo cual, si es mayor a 0.1MW se 

debe realizar un estudio de conexión y firmar un contrato y será clasificado como GD; por 

otra parte, si la potencia instalada es menor o igual a 0.1MW será catalogado como AGPE. 

Finalmente, los costos y gastos deben ser cubiertos por el solicitante 

En este orden de ideas, las condiciones para la medición se tratan en el tercer capítulo, 

en donde por un lado se establece que los GD tienen la obligación de contar con un medidor 
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de respaldo, mientras que los AGPE no requieren esta verificación. Por otro lado, se indica 

que los Generadores Distribuidos pueden vender la energía generada de acuerdo con lo 

regulado por la CREG o al comercializador integrado con el operador de red. Asimismo, se 

determina que para el AGPE se puede entregar los excedentes de acuerdo con:  

1. Comercializador que atienda mercado regulado en donde el precio de venta es igual 

al precio de bolsa   

2. Generadores o comercializadores cuyo mercado son los usuarios no regulados 

3. Comercializador integrado con el operador de red 

Los excedentes que sobrepasan la importación de energía se liquidarán al precio 

horario de energía correspondiente. 

Los AGPE y GD deben enviar a la UPME y a la CREG un informe con sus respectivas 

características. Así, los AGPE están obligados a reportar la capacidad instalada de su planta 

de autogeneración, la cual no puede ser fraccionada para considerarla como plantas 

independientes, sin embargo, la OR no puede solicitar documentos adicionales, cumplir con 

plazos, entre otros. 

Además, existe una regulación, la Resolución CREG 098 de 2019, que se encarga de 

regular el almacenamiento de energía con baterías, no obstante, está adaptada a gran escala. 

A pesar de no tener una regulación de este tipo para usuarios regulados como oficinas, 
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hogares, restaurantes, entre otros; el mercado eléctrico colombiano se está adaptando al uso 

de baterías para almacenar energía. 

(Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG, 2018) 
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6. METODOLOGÍA  

Con el fin de analizar el interés de los usuarios para almacenamiento de energía 

eléctrica por medio de un sistema de almacenamiento se desarrolla un modelo de 

programación lineal en Excel con ayuda de la herramienta Analytic Solver Platform, la cual 

se utiliza para resolver problemas de este tipo. 

Bajo diferentes condiciones climáticas los módulos monocristalinos siempre 

presentan mayores eficiencias y potencias de descarga, además de que por su forma permiten 

ser instalados en superficies más reducidas, ahorrando así espacio (Huaman Romoacca, 

2018). Debido a que los consumidores en general buscan una mayor eficiencia aprovechando 

al máximo los espacios para la instalación energética, se considerarán únicamente los 

módulos monocristalinos. 

Este modelo permite conocer la combinación más conveniente de módulos solares y 

baterías para garantizar suministro energético bajo diferentes perfiles de demanda y radiación 

solar al menor costo posible, a continuación se presentan los detalles. 

6.1 MODELO DE OPTIMIZACIÓN 

Variables de decisión 

• CapM: Capacidad del módulo monocristalino arrojada por el modelo según el 

consumo y radiación utilizada. Dado en kWpico 
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• CapB: Capacidad de la batería o sistema de almacenamiento arrojada por el modelo 

según el consumo y radiación utilizada. Dado en kWh 

• CBh: Carga de la batería. Dada para cada hora h del día. Para todo h=1, 2, ...24, dado 

en kWh 

• DBh: Descarga de la batería. Dada para cada hora h del día. Para todo h=1, 2, ...24, 

dado en kWh  

Datos de entrada 

• Consumo: es el porcentaje de energía que se consume según la hora del día y el perfil 

de usuario considerado. Basándose en un consumo al mes de 100 kWh. 

• Radiación solar: la cual varía según la hora del día y la zona analizada. Esta se toma 

como un promedio horario de los datos entre el 2014 y 2017 obtenidos del Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Dado en kWh/m2. (IDEAM, 

2020) 

• Eficiencia de la batería: la funcionalidad de la batería tiene una penalización de 15%, 

ya que presenta ineficiencias en la descarga (León et al., 2020) 

• EB0: estado inicial del sistema de almacenamiento.  

• CostoM: Costo del módulo monocristalino expresado en $/kW.  

• CostoB: Costo de la batería expresado en $/kWh.  
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• CapRB : Representa la capacidad real de la batería. Dado en kWh 

• EM: Eficiencia del módulo monocristalino utilizado se encuentra en la Tabla 1. 

Características de módulo solar 

• VM: Voltaje del módulo indicado en las especificaciones. El voltaje utilizado se 

encuentra en la Tabla 1. Características de módulo solar Expresada en Voltios. 

• CM: Corriente del módulo indicado en las especificaciones. La corriente utilizada se 

encuentra en la Tabla 1. Características de módulo solar Expresada en Amperios. 

• PM: Potencia nominal del módulo solar expresado en Wpico. La potencia utilizada 

se encuentra en la Tabla 1. Características de módulo solar 

• EBh : Estado de la batería para la hora h. Para todo h=1, 2, ...24, dado en kWh  

Ecuaciones auxiliares 

• GMh: Generación solar del módulo monocristalino en la hora h. Representa la 

cantidad de energía que se puede consumir de manera inmediata en kWh. Se halla 

por medio de la ecuación 1. 

𝐺𝑀ℎ =
𝑃𝑀×𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛ℎ×𝐸𝑀

𝐻𝑆𝑃
  [1] 

(Energema S.A., 2014) 

• HSPdía: Son las horas solares pico que se tienen al día en kWh/m2 
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𝐻𝑆𝑃 =
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟ℎ
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1000𝑊/𝑚2   [2] 

(Pérez Martínez et al., 2017) 

Otras ecuaciones auxiliares se desarrollan a continuación 

𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 𝐶𝑎𝑝𝑀 ∗ 
𝐺𝑀ℎ

1𝑘𝑊ℎ
+ 85% ∗ 𝐷𝐵ℎ   [3] 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎ℎ = 𝐶𝐵ℎ + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜ℎ   [4] 

𝐸𝐵ℎ = 𝐸𝐵0 + 𝐶𝐵ℎ − 𝐷𝐵ℎ  [5] 

Restricciones  

𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜ℎ  ≥ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎ℎ∀ℎ =  1,2 … ,24  [6] 

𝐸𝐵ℎ ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑅𝐵 ∀ ℎ = 1,2 … ,24 [7] 

𝐶𝐵ℎ ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑅𝐵 ∀ ℎ = 1,2 … ,24  [8] 

𝐷𝐵ℎ ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑅𝐵 ∀ ℎ = 1,2 … ,24  [9] 

𝐶𝐵ℎ ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑅𝐵 − 𝐸𝐵(ℎ−1)∀ ℎ = (1,2 … ,24) [10] 

𝐷𝐵ℎ ≤ 𝐸𝐵(ℎ−1) . ∀ ℎ = 1,2, … ,24  [11] 

Función objetivo 
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𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝐶𝑎𝑝𝑀 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑀 + 𝐶𝑎𝑝𝐵 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵  [12] 

6.2 ZONA ELEGIDA  

Se seleccionaron tres zonas para el estudio según la posición geográfica y su potencial 

energético. Se eligió Riohacha, La Guajira, puesto que cuenta con un alto potencial en energía 

solar (Cardona, 2018). Asimismo, se considera Medellín, Antioquia, gracias a su desarrollo 

económico y potencial innovador, se están ejecutando diferentes proyectos para la generación 

de energía fotovoltaica (CELSIA, n.d.). Finalmente se elige Capurganá, Chocó, dado a la 

gran cantidad de zonas no interconectadas en el departamento (Superservicios, 2017), lo cual 

resulta interesante para analizar la rentabilidad del proyecto. Las tres zonas representan 

niveles de radiación solar muy diferentes, lo que permite analizar los datos de acuerdo con el 

clima de la región. 

6.3 TECNOLOGÍAS ELEGIDAS 

Se realizó la selección de un módulo monocristalino, teniendo en cuenta las 

características de los consumidores seleccionados y las baterías más adecuadas. A 

continuación se presentan los datos. 

Tipo de módulo 

solar 

Marca  
Potencia 

nominal (W) 

Voltaje 

(V) 

Corriente 

(A) 

Eficiencia 

del módulo 

Monocristalino JINKO solar 400 49.8 9.6 19.88% 
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Tabla 1. Características de módulo solar 

(Solartex, 2020) 

6.4 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Fue elegido un sistema de almacenamiento de acuerdo con las características del 

módulo solar 

Tipo de 

batería 

Marca  Potencia 

nominal (kWh)  

(Wh) 

Voltaje 

(V) 

Corriente 

(Ah) 

Eficiencia  

Ion-Litio Upower Ecoline 1280 12.8 100 85% 

Tabla 2. Características sistema almacenamiento. 

(Upower, 2017) 

6.5 PERFILES DE DEMANDA 

Existen diversos perfiles de consumo de energía, los cuales varían de acuerdo con las 

actividades realizadas, que a su vez varían las necesidades energéticas. Por esta razón, se 

plantearon perfiles que se ajustan a diferentes tipos de consumidores, los cuales permiten 

realizar comparaciones significativas entre ellos. Estos escenarios que se muestran a 

continuación se diseñan como base para los datos de entrada en el desarrollo del modelo 

propuesto. En las gráficas el eje X representa la hora del día y el eje Y el porcentaje de 

consumo con base a la demanda mensual. 
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1. Hogares: perfil que se ajusta a una casa o apartamento donde habitan 4 personas, 

la cual permanece deshabitada durante el horario laboral y/o académico. Además, 

presenta dos picos de consumo significativo. 

 

Figura 1. Perfil de demanda de un hogar 

2. Oficina: perfil que muestra un pico de demanda durante el día debido a las horas 

laborales con mínimo consumo sábados y domingos por cierre de instalaciones. 

 

Figura 2. Perfil de demanda de oficina 
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3. Restaurante - Bar: refleja un pico de consumo en las noches y madrugadas debido 

a que en el día permanecen cerrados. 

 

Figura 3. Perfil demanda Bar-Restaurante 

Es importante mencionar que para todos los perfiles mostrados anteriormente se 

considera un consumo adimensional tomado con base a porcentaje. De esta manera, se tiene 

una demanda máxima mensual de 100%. 

Es importante mencionar que se seleccionaron 4 días para realizar la simulación, 

debido a que Analytic Solver Platform solo permite modelar 200 variables.  

Luego de haber corrido las simulaciones con los diferentes tipos de demanda se 

obtienen los siguientes resultados presentados gráficamente. 
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Todos los perfiles de demanda se modelan con un consumo de energía de 100kWh al 

mes, para facilitar la interpretación de resultados con diferentes escalas de consumo. 

Asimismo, las simulaciones comienzan a las 12 del medio día, pues se comenzó el análisis 

desde una hora en donde hay radiación solar, permitiendo así la carga inmediata de la batería. 

Debido a que el software de Analytic Solver Platform entregado por la universidad solo 

permite simular 200 variables, para los hogares y las oficinas se toman tres días de la semana 

y uno del fin de semana, por otro lado, para los bares o discotecas se toman dos días de la 

semana (considerados de domingo a miércoles) y dos del fin de semana (considerados de 

jueves a sábado). 

Es importante aclarar que la radiación solar utilizada es horaria, dada por un promedio 

de los datos encontrados en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM, 2020) del 2014 al 2017. Por último, los resultados arrojados por el modelo de las 

capacidades de la batería se expresan en kWh y el módulo solar se expresan en kWpico, es 

decir, es su potencia máxima en condiciones ambientales ideales. 

A continuación, se muestran los resultados arrojados por el modelo para cada perfil 

de demanda en las zonas elegidas teniendo en cuenta que el eje X representa la hora del día 

y el eje Y la fracción de consumo con base la demanda mensual. 

 

 



36 

 

1. Hogar  

La batería comienza a cargarse, se observa que la radiación más alta del día se 

presenta a la 1:00 pm ; sin embargo, en las horas de la mañana y aproximadamente hasta las 

4:00 pm también se presenta radiación suficiente para cargarla. La demanda pico se da entre 

las 7:00 pm y las 9:00 pm, horas a las cuales ya no se presenta radiación, siendo necesario 

así obtener la energía a través de la descarga de la batería.  

Este análisis se hace para cualquier día de semana entre lunes y viernes, el fin de 

semana se presenta una variación mínima tanto en el consumo como en la carga y descarga 

de la batería. 

a. Región La Guajira 

Se requieren módulos monocristalinos con una capacidad de 1 kWpico y baterías con 

capacidad de 3.72 kWpico, obteniendo así un costo de $3.792.622 COP por cada 100kWh-

mes. En las Figura 4. Consumo hogar lunes a viernes, región La GuajiraFigura 5. Consumo 

hogar sábado y domingo, región La Guajira, se observa el comportamiento del consumo de 

energía, carga y descarga de la batería para lunes y viernes, y sábado y domingo 

respectivamente. 
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Figura 4. Consumo hogar lunes a viernes, región La Guajira 

 

Figura 5. Consumo hogar sábado y domingo, región La Guajira 

b. Región Antioquia 

Se requieren módulos monocristalinos con una capacidad de 1.22 kWpico y baterías 

con capacidad de 3.75 kWpico obteniendo un costo de $4.142.052 COP por cada 100kWh-
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mes. En la Figura 6. Consumo hogar lunes a viernes, región Antioquia y ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se observa el comportamiento del consumo de energía, 

carga y descarga de la batería para lunes y viernes, y sábado y domingo respectivamente. 

 

Figura 6. Consumo hogar lunes a viernes, región Antioquia 

 

Figura 7. Consumo hogar sábado y domingo, región Antioquia 
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c. Región Chocó 

Se requieren módulos monocristalinos con una capacidad de 1.08 kWpico y baterías 

con capacidad de 3.74 kWpico, obteniendo un costo de $3.938.022 COP por cada 100kWh-

mes. En la Figura 8. Consumo hogar lunes a viernes, región Chocó y Figura 9. Consumo 

hogar sábado y domingo, región el Chocó se observa el comportamiento del consumo de 

energía, carga y descarga de la batería para lunes y viernes, y sábado y domingo 

respectivamente. 

 

Figura 8. Consumo hogar lunes a viernes, región Chocó 
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Figura 9. Consumo hogar sábado y domingo, región el Chocó 

 

2. Oficina 

La radiación más alta se presenta a la 1 de la tarde y la batería se alimenta entre las 

10 de la mañana y las 3 de la tarde. En este perfil se observa una diferencia significativa 

frente a los hogares, ya que usualmente la demanda de energía aumenta de manera constante 

entre las 5:00 am y 7:00 am y a partir de esta hora se observa un consumo ininterrumpido 

hasta las 5:00 pm, disminuyendo de manera progresiva entre esta hora y las 8:00 pm, donde 

se espera que finalicen definitivamente las actividades y no se haga uso de las instalaciones.  

a. Región La Guajira 

Dadas las condiciones de radiación solar de esta zona, se requieren módulos 

monocristalinos con una capacidad de 1.02 kWpico y baterías con una capacidad de 2.54 

kWpico, encontrado que el costo es de $3.089.403 COP por cada 100kWh-mes. En la Figura 
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10. Consumo oficina lunes a viernes, región La Guajira y ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia., se observa el comportamiento del consumo de energía, carga y descarga 

de la batería para lunes y viernes, y sábado y domingo respectivamente. 

 

Figura 10. Consumo oficina lunes a viernes, región La Guajira 

 

Figura 11. Consumo oficina sábado y domingo, región La Guajira 
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b. Región Antioquia 

Se requieren módulos monocristalinos con una capacidad de 1.26 kWpico y baterías 

con capacidad de 2.65 kWpico; bajo estos requerimientos se tiene un costo de $3.532.656 

COP por cada 100kWh-mes. En la Figura 12. Consumo oficina lunes a viernes, región 

Antioquia y Figura 13. Consumo oficinas sábado y domingo, región Antioquia, se puede 

apreciar el comportamiento del consumo de energía, carga y descarga de la batería para lunes 

y viernes, y sábado y domingo respectivamente. 

 

Figura 12. Consumo oficina lunes a viernes, región Antioquia 
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Figura 13. Consumo oficinas sábado y domingo, región Antioquia 

c. Región Chocó 

Se necesitan módulos monocristalinos con una capacidad de 1.17 kWpico y baterías 

con capacidad de 2.79 kWpico, por lo cual se obtiene un costo de $3.469.849 COP por cada 

100kWh-mes. En la Figura 14. Consumo oficina lunes a viernes, región Chocó y Figura 15. 

Consumo oficina sábado y domingo, región Chocó se observa el comportamiento del 

consumo de energía, carga y descarga de la batería para lunes y viernes, y sábado y domingo 

respectivamente. 
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Figura 14. Consumo oficina lunes a viernes, región Chocó 

 

Figura 15. Consumo oficina sábado y domingo, región Chocó 

3. Bar-Discoteca 

Por último, se analiza el consumo de un bar-discoteca, el cual presenta condiciones 

iguales a los perfiles anteriores, donde la radiación más alta se presenta a la 1:00 pm y la 
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batería se alimenta entre las 9:00 am y 3:00 pm. Este perfil refleja las horas pico de consumo 

en las noches y las madrugadas, tanto en semana como el fin de semana, demandando una 

mayor potencia de descarga de la batería. 

a. Región La Guajira 

Se requieren módulos monocristalinos con una capacidad de 0.96 kWpico y baterías 

con una capacidad de 4.30 kWpico. Con estos requerimientos el costo de instalación es 

$4.106.542 por cada 100kWh-mes. En la Figura 16. Consumo Bar-Restaurante domingo a 

miércoles, región La Guajira y Figura 17. Consumo Bar-Restaurante jueves a sábado, región 

La Guajira se observa el comportamiento del consumo de energía, carga y descarga de la 

batería para lunes y viernes, y sábado y domingo respectivamente. 

 

Figura 16. Consumo Bar-Restaurante domingo a miércoles, región La Guajira 
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Figura 17. Consumo Bar-Restaurante jueves a sábado, región La Guajira 

b. Región Antioquia 

Se requieren módulos monocristalinos con una capacidad de 1.18 kWpico y baterías 

con capacidad de 4.33 kWpico. Bajo estos requerimientos se tiene un costo de $4.445.014 

COP por cada 100kWh-mes. En la Figura 18. Consumo Bar-Restaurante domingo a 

miércoles, región Antioquia y Figura 19. Consumo Bar-Restaurante jueves a sábado, región 

Antioquia se observa el comportamiento del consumo de energía, carga y descarga de la 

batería para lunes y viernes, y sábado y domingo respectivamente. 
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Figura 18. Consumo Bar-Restaurante domingo a miércoles, región Antioquia 

 

Figura 19. Consumo Bar-Restaurante jueves a sábado, región Antioquia 

c. Región Chocó 

Se requieren módulos monocristalinos con una capacidad de 1.05 kWpico y baterías 

con capacidad de 4.32 kWpico. Bajo estos requerimientos se tiene un costo de $4.247.383 

COP por cada 100kWh-mes. En la Figura 20. Consumo Bar-Restaurante domingo a 
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miércoles, región Chocó y Figura 21. Consumo Bar-Restaurante jueves a sábado, región 

Chocó se observa el comportamiento del consumo de energía, carga y descarga de la batería 

para lunes y viernes, y sábado y domingo respectivamente. 

 

Figura 20. Consumo Bar-Restaurante domingo a miércoles, región Chocó 

 

Figura 21. Consumo Bar-Restaurante jueves a sábado, región Chocó 
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Como se mencionó anteriormente, los cálculos se realizaron de acuerdo con un 

promedio de la radiación solar; sin embargo, se decidió realizar nuevas simulaciones para 

observar el comportamiento del modelo con escenarios extremos de radiación, es decir, 

teniendo en cuenta únicamente los datos bajos y los más altos registrados en el periodo de 

tiempo estudiado. Para este análisis se evaluó solamente el perfil de demanda de los hogares 

en las tres regiones, obteniendo los siguientes resultados. 

i. Chocó. 

El peor escenario de radiación se presenta en noviembre, es un resultado esperado ya 

que en esta época hay precipitaciones abundantes en esta zona del país (CNT, 2019). Siendo 

así, se requieren módulos monocristalinos con una capacidad de 4.46 kWpico y baterías con 

capacidad de 3.68 kWpico. Bajo estos requerimientos se tiene un costo de $8.955.166 COP 

por cada 100kWh-mes. 

Por otra parte, el mejor escenario de radiación se presenta en septiembre. Siendo así, 

se requieren módulos monocristalinos con una capacidad de 0.93 kWpico y baterías con 

capacidad de 3.82 kWpico. Bajo estos requerimientos se tiene un costo de $3.758.739 COP 

por cada 100kWh-mes. 

ii. Antioquia. 

El peor escenario de radiación se presenta en marzo, con estos datos de radiación sería 

necesario instalar módulos monocristalinos con una capacidad de 5.88 kWpico y baterías con 



50 

 

capacidad de 3.82 kWpico. Bajo estos requerimientos se tiene un costo de $11.174.286 COP 

por cada 100kWh-mes. 

El mejor escenario de radiación se presenta en septiembre, con estos datos de 

radiación sería necesario instalar módulos monocristalinos con una capacidad de 0.853 

kWpico y baterías con capacidad de 3.kWpico. Bajo estos requerimientos se tiene un costo 

de $3.632.159 COP por cada 100kWh-mes. 

iii. La Guajira. 

El peor escenario de radiación se presenta en abril, así se requieren módulos 

monocristalinos con una capacidad de 2.76 kWpico y baterías con capacidad de 3.72 kWpico. 

Bajo estos requerimientos se tiene un costo de $6.442.108 COP por cada 100kWh-mes. 

El mejor escenario de radiación se presenta en junio, así se requieren módulos 

monocristalinos con una capacidad de 0.83 kWpico y baterías con capacidad de 3.61 kWpico. 

Bajo estos requerimientos, se tiene un costo de $3.483.624 COP por cada 100kWh-mes. 

Finalmente, se puede observar que bajo estas condiciones en cada una de las zonas, tanto el 

costo como las capacidades requeridas para el sistema fotovoltaico, presentan una variación 

considerable.   

Adicionalmente, se realiza un análisis de rentabilidad del proyecto frente a lo que 

costaría que el consumidor estuviera conectado a la red. Para esto, se toma la tarifa para 

estrato 4, ya que no recibe aportes ni realiza contribuciones. Se utiliza el siguiente cálculo: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑘𝑊ℎ ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 [13] 

Donde, 

- Costo total = costo que se obtendría estando conectado a la red 

- Costo kWh = costo de energía por kWh. 550$/kWh 

- Consumo = 100 kWh-mes  

- Vida útil= 15 años 

Finalmente, para un periodo de 15 años se encuentra que el costo total es de 

$9.900.000, con un valor presente neto promedio de $6.354.433 utilizando una tasa del 3%. 
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8 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El modelo propuesto es de gran utilidad para encontrar la capacidad requerida de un 

módulo y una batería de acuerdo con diferentes escenarios de radiación solar y demanda 

según el tipo de consumidor; además, permite identificar el costo del sistema fotovoltaico, 

agilizando el análisis de un proyecto de este tipo. Los resultados arrojados por el modelo son 

sencillos de analizar, y los perfiles de demanda planteados se acoplan fácilmente a varios 

tipos de consumidor.  

Es importante resaltar que el software presenta una limitación para la simulación de 

más de 200 variables, razón por la cual, solo se simulan 4 días, obteniendo un costo por 

KWpico, el cual podría variar en caso de simular más días en donde se presenten consumos 

horarios más altos y una radiación solar más baja, demandando mayor potencia por parte del 

sistema.  

De los resultados obtenidos se concluye inicialmente que a mayor demanda de 

descarga de la batería en las horas donde no hay radiación solar o es insuficiente para 

abastecer el consumo de energía, se obtiene un mayor costo del sistema; esto sucede 

principalmente por el costo de la batería y la penalización que se asigna a la descarga de la 

batería.  

Inicialmente, se analiza el perfil de consumo de una oficina y, sin importar la zona de 

estudio resulta tener los costos de instalación de sistema fotovoltaico más bajos, esto se da 

ya que su consumo pico se da en las horas de mayor radiación solar, aprovechando así la 
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energía directamente del panel, demandando poca descarga de energía de la batería. Por otro 

lado, el perfil de bar-restaurante evidencia un comportamiento totalmente opuesto, ya que las 

horas de consumo pico se encuentran en la tarde y noche donde la radiación solar es muy 

baja o nula, dependiendo casi por completo del almacenamiento de las baterías para cubrir 

su demanda, convirtiéndose así en el perfil que refleja los costos más altos de instalación. 

Finalmente, el hogar presenta el pico de consumo en las horas de la noche, sin embargo, se 

demanda energía a diferentes horas del día en las cuales si se presenta radiación solar. 

Al simular cada perfil con las zonas elegidas, se observa que para cada uno de ellos 

los costos varían de una región a otra, encontrando los más bajos en la región con mayor 

radiación solar, es decir, La Guajira, luego se encuentra el Chocó y por último, Antioquia, 

donde se encuentran los más altos.  No obstante, estos costos también dependen del tipo de 

consumo que se tenga y las necesidades de cada perfil.  

Asimismo, al analizar los datos obtenidos del modelo para un consumo de 100kWh-

mes se puede concluir que optar por un sistema fotovoltaico y de almacenamiento resulta 

rentable frente al costo de conexión a la red, ya que realizando un análisis de rentabilidad 

para una vida útil de 15 años con un costo promedio de 550$/kWh para un consumo de 

100kWh-mes se obtiene un valor presente neto de $6.354.433, lo cual resulta superior a la 

mayor parte de los resultados obtenidos con excepción a los escenarios pesimistas.  

El estudio realizado se enfoca en usuarios regulados y evidencia costos interesantes 

para el consumidor, teniendo en cuenta que los módulos solares tienen una vida útil de 
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aproximadamente 25 años realizando mantenimiento preventivo (Ministerio de minas y 

energía, 2015) y los costos de las baterías, que habría que reemplazar durante este período, 

están disminuyendo a un paso acelerado. Es importante resaltar que la regulación existente 

para almacenamiento de energía con batería aplica únicamente para consumidores de gran 

escala, excluyendo a los consumidores estudiados de los incentivos y leyes. 

Para futuros trabajos se sugiere analizar el intercambio energético que se puede hacer 

con la red en caso de que algunos perfiles de demanda existan una generación que supere la 

necesidad del consumidor. Es importante tener en cuenta que la ley 1715 incentiva a aquellos 

que entreguen energía a partir de fuentes renovables a la red. Teniendo en cuenta que los 

perfiles simulados son aislados, es decir, que no están conectados a la red, en algún momento 

todos requieren descargar energía de la batería. Sin embargo, se podría ajustar el modelo 

desde otra perspectiva, considerando en los perfiles que los consumidores están conectados 

a la red con el fin de tomar energía de ésta en los momentos que no haya radiación, evitando 

así la inversión que suponen las baterías.  
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9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Durante este trabajo de grado no se realizó ningún tipo de experimentación con seres 

vivos ni diversidad biológica. En el momento de ejecutar el proyecto se tendrán en cuenta 

todos los aspectos éticos correspondientes a la citación y reconocimiento de los autores de la 

información recolectada. Asimismo, en el caso de entrevistas a profesionales o el uso de 

bases de datos, se hará con el consentimiento informado de los responsables. Además, no se 

alterará al medio ambiente de manera considerable, ni tampoco la calidad de vida de las 

personas en cuestión. 
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Anexo 1. Estructura del modelo 

En este anexo se encuentra la estructura del modelo de Microsoft Excel antes de simular 

algún escenario.  

 

Tabla 3. Variables de decisión 

 

Tabla 4. Datos de entrada 

 

Tabla 5. Cálculos auxiliares 

 

Tabla 6. Restricciones 



64 

 

 

Tabla 7. Función objetivo 

Anexo 2. Resultado: optimización del modelo 

En este apartado se encuentra un ejemplo de una simulación para un perfil de demanda de un 

hogar en la región de La Guajira, con el fin de evidenciar la funcionalidad del modelo.  

 

Tabla 8. Modelo optimizado 
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Tabla 9. Restricciones optimizadas 

 


