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INTRODUCCIÓN 

 
 
Los servicios públicos de Unicatólica manejan unos costos considerables, ya que 
se encuentra ubicada en el sector de Pance de la ciudad de Cali, el cual esta 
estratificado en nivel 6, debido a su ubicación geográfica tiende a tener 
suspensiones temporales de energía por diferentes circunstancias. A causa de 
estos inconvenientes eléctricos la universidad cuenta con una planta de energía 
eléctrica, la cual aumenta los costos con los mantenimientos y la compra frecuente 
de combustible (ACPM) para la puesta en marcha de la misma.  
 
El presente estudio muestra la factibilidad financiera que se le realiza a la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium para una toma de decisión, al implementar 
un sistema de iluminación con energía solar, el cual se logró cuantificando los costos 
actuales de energía convencional, cuantificando los costos de la implementación de 
un sistema de iluminación con energía solar y la evaluación financiera del proyecto. 
 
Este estudio se realizó por el cambio que se está evidenciando a nivel global en el 
cual se están implementando fuentes de energías limpias, con el fin de aportar al 
crecimiento de la universidad y demostrar el interés en este tipo de sistemas de 
iluminación. 
 
Como metodología, se inició levantando la información pertinente de los costos de 
los servicios actuales, el de EMCALI que es el servicio convencional de 
infraestructura pública y la planta eléctrica como energía alterna, se planteó el 
consumo promedio de solo lo relacionado con la iluminación del campus, para luego 
investigar el costo estimado de un sistema solar que permita solventar este servicio, 
y así lograr mediante los flujos de caja una estimación de la factibilidad mediante 
los diferentes costos cuantificados. 
 
Por último se realizan las conclusiones y recomendaciones con el fin de dejar lo más 
claro posible el objetivo final del estudio, dando observaciones de lo fundamental a 
evaluar y resultado final. 
 
El estudio se dividió en los capítulos de metodología, resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 
 
Estudio de factibilidad financiera para la implementación de un sistema de 
iluminación con energía solar de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG) es una institución 
universitaria IES católica ubicada en el sur de Cali exactamente en el sector de 
Pance en la Carrera 122 #12-459. Su misión es facilitar el acceso a la educación 
superior de calidad, impactando de modo pertinente, la persona y sus derechos 
fundamentales, la sociedad y el entorno. 
 
La FUCLG actualmente cuenta con un servicio de iluminación que utiliza energía 
convencional proveída por EMCALI. Este servicio tiene un costo elevado entre 
$4.541.650 a $12.107.480 millones al mes, esto se debe a que está ubicada en un 
estrato socioeconómico alto, el gran tamaño de la universidad y el tiempo de 
funcionamiento de 15 horas diarias, además como respaldo la FUCLG posee una 
planta de energía en compañía con el seminario mayor de Cali que funciona con 
combustible diésel (ACPM), la cual entra a funcionar presentarse problemas de 
energía eléctrica. 
 
Es importante resaltar que en el campus Pance, el servicio eléctrico tiende a tener 
suspensiones temporales ocasionadas por daños en la infraestructura pública o 
mantenimientos en la red y generando gastos adicionales a la FUCLG en 
combustible al tener que utilizar la planta eléctrica para mantener su funcionamiento, 
además este combustible debe transportarse hasta la universidad.  
 
Actualmente en el mundo se está implementando la RSE (responsabilidad social 
empresarial) buscando proyectos que mejoren la imagen de las empresas, atraigan 
más clientes y no contamine el medio ambiente, el sistema de iluminación mediante 
energía solar no solo estaría aportando en estos aspectos si no que disminuirían los 
costos y gastos a largo plazo, al utilizar energía sustentable, sostenible y gratuita. 
 
Debido a esta situación, la universidad buscar alternativas como la implementación 
de un sistema de iluminación eco-amigable basada en energía solar, que además 
permita garantizar un servicio continuo de electricidad para la ejecución de sus 
funciones, se pueda promover la protección al medio ambiente con el uso de 
energías renovables y fortaleciendo el compromiso social que tiene la universidad 
con las comunidades vecinas. 
 
Considerando lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta  
 
¿Es factible financieramente la implementación de un sistema de iluminación con 
energía solar en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Campus 
Pance? 
 
Y como preguntas orientadoras: 
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 ¿Cuánto es el consumo y costo de la energía convencional de Unicatólica? 
 
¿Cuánto es el costo de la implementación de un sistema de iluminación solar? 
  
¿Cuál es la evaluación financiera del proyecto? 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 

 
Históricamente se vienen trabajando nuevas alternativas limpias para generar 
energía con el propósito de ayudar el medio ambiente por medio de la 
descontaminación del mismo. Estas iniciativas se han vuelto muy populares 
alrededor del mundo, siendo impulsadas por entidades públicas y privadas, las 
organizaciones empresariales y hasta personas del común que buscan la 
accesibilidad en su costo en estos servicios y adicionalmente, obtener beneficios 
bajo las preventas de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y a su vez, tener 
una calidad de vida que no afecte el desarrollo de su actividad. 
 
En este sentido, se puede mencionar que existen varias aplicaciones para el 
desarrollo e implementación de sistemas solares, que utilizan una fuente de energía 
renovable y, además, cumplen su función de guardián de la red eléctrica 
fotovoltaica, dando un soporte en tiempo real de cada uno de los equipos instalados 
e impidiendo que, por fallas externas físicas o técnicas, el sistema deje de funcionar 
de manera adecuada, reduciendo su capacidad de energía. Esta aplicación 
proporciona un mayor control de los recursos energéticos no convencionales dando 
un control total a todo el sistema y reduciendo gastos por mantenimiento, ya que el 
programa indicaría en donde se debe actuar para mejorar o corregir la falla (Cruz 
Ardila, J. C., Cardona Gómez, J. C., & Hernández-Porras, D. M., 2013). 
 
El uso de este tipo de energía ha sido evaluado en la ciudad de Cali, sobretodo en  
estratos 5 y 6, donde se ha realizado varios estudios con respecto al nivel de 
radiación en estas y se ha encontrado una gran posibilidad de instalar sistemas de 
paneles solares en los techos de estas viviendas con el fin de generar energía 
eléctrica para aprovecharla en iluminación y suministro de equipos sencillos como 
radios, computadores y televisores, reduciendo gastos de manera considerable y 
ofreciendo al mundo un plan energético con base en tecnologías verdes (Escobar, 
D. I., 2013). 
 
Como ejemplo a resaltar se tiene a la Universidad Autónoma de occidente, que tiene 
el proyecto de campus sostenible, generado por la academia y los diferentes 
investigadores de la rama, con apoyo de la rectoría y la vicerrectoría financiera, con 

el compromiso de la responsabilidad ambiental y social, en convenio con la GIEN 
(Grupo de Investigación en Energías) y la empresa de servicios públicos EPSA. 
Este proyecto se convirtió en el sistema solar fotovoltaico más grande del país 
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aplicado en una institución educativa, supliendo el 5% de energía total del campus, 
promoviendo la generación de energías limpias y posicionando al valle del cauca 
como referente en energías renovables fotovoltaicas por sus características 
geográficas e infraestructura. El sistema se creó con 638 paneles solares colocados 
en puntos estratégicos como en los techos de edificios y parqueaderos bajo la 
tecnología HIT- con unión de capas de silicio monocristalino y silicio amorfo para 
mayor eficiencia interconectado a la red eléctrica (Manrique. P.A, 2015).  Los 
beneficios obtenidos por la implementación de este sistema les generaron 
diferentes impactos en entornos sociales, económicos, ambientales y de 
productividad y competitividad, además de generar sombra reduciendo las 
temperaturas y la disminución de consumo por aires acondicionados. 
 
Por otra parte, el Colegio oficial Ramón B. Jimeno.  Fue uno de los proyectos 
entregados por el ex alcalde destituido Gustavo Petro, abastecido 100% con energía 
solar renovable mediante un sistema de energía solar fotovoltaico que cuenta con 
148 paneles solares en una granja.  El colegio cuenta con computadores y equipos 
electrónico en sus 22 aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas y oficinas 
administrativas, todo funcionando a través de la energía producida en su sistema 
fotovoltaico, y los fines de semana que no estará en uso devolverá a la red eléctrica 
todos los sobrantes de energía. Este proyecto impacto la comunidad beneficiada 
generando conciencia de no malgastar la energía cambiando su forma de pensar y 
hábitos trasmitiéndose en la sociedad.  Cuenta como uno de los proyectos con 
mayor cumplimiento de la ley 1715 del 2014, que toma las energías renovables 
como proyectos de seguridad en el abastecimiento de la energía y permite y 
fomenta su integración dentro del sistema energético nacional (Redacción Bogotá, 
2015). También, La Institución Educativa Martinica en la zona rural de Montería, 
capital del departamento de Córdoba en Colombia, cuenta con una instalación de 
16 paneles solares que garantizan luz durante 24 horas. La iniciativa permite que 
aproximadamente 400 Kilogramos de CO2 se dejen de emitir. 

 

Este fue un proyecto de la alcaldía de montería que beneficio a 120 estudiantes, por 
el cual permite autoabastecer de energía con 0 pesos de costo durante las 24 horas, 
generando cultura dentro de la comunidad a la utilización óptima del recurso, ya que 
solo se utiliza en el momento que se necesita al tener unas baterías con 12 horas 
de uso (Redacción Nacional, 2015). 
 
Otros estudios similares realizados como tesis de pregrado como el análisis de 
conveniencia para la implementación de paneles fotovoltaicos en el condominio 
campestre “el cabrero” ubicado en el municipio de Ocaña departamento norte de 
Santander, la cual surge de la problemática de los cambios globales y propagación 
de la generación de energías limpias han impactado en Colombia, promoviendo así 
en ciertas regiones beneficios para los proyectos que incursionen en estas 
alternativas de energía, generando así al condominio campestre "el cabrero", querer 
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ser pionero en su sector que es Ocaña de norte de Santander en implementación 
de mecanismos sostenibles. 
 
El objetivo general que surge ante la problemática fue el de elaborar un análisis de 
conveniencia para la implantación de ssfv en el condominio, y como objetivos 
específicos el de analizar la conveniencia técnica del ssfv, la evaluación de la 
calidad ambiental bajo ese tiempo de implementación y la elaboración de análisis 
costo beneficio para el proyecto. 
 
como metodología se plantearon de alcance el de identificar los paneles más 
apropiados para el condominio mediante visitas al lugar para el estudio técnico, su 
respectiva evaluación ambiental con la herramienta batelle.colombus y un concepto 
de viabilidad económica para poderlo llevar a cabo. esta metodología se basó en 
una investigación de estudio de caso, con fuentes segundarias. 
 
Los resultados para este proyecto fueron positivos, dado que el estudio técnico 
demostró un ssfv a la medida con un 90% de eficiencia, el estudio ambiental arrojo 
un impacto poco significativo con un manejo de mitigación paisajista, y por último la 
evaluación de costo beneficio arrojo mientras se maneje un tio baja obtendrá una 
rentabilidad. 
 
El análisis de conveniencia para la implementación de la energía solar fotovoltaica 
en el itd juan del corral en la ciudad de Bogotá dc, una tesis la cual busca resolver 
la inquietud que se presenta al establecer que tan conveniente sería la 
implementación de un sistema solar fotovoltaico en el itd juan del corral, ya que la 
institución fomenta la educación y la responsabilidad social, se busca resaltar estos 
valores tomando decisiones que contribuyan con el tema ambiental y energético. 
 
En los objetivos se pretende hacer un análisis de que tan viable es para la itd juan 
del corral de la ciudad de Bogotá la implementación de un sistema solar fotovoltaico, 
que beneficios se pueden obtener para la institución ayudando de igual forma al 
medio ambiente. 
 
la metodología utilizada en el proyecto es la investigación acción participativa la 
comunidad en la que se hace la investigación solo puede llegar a conocer las 
conclusiones no tienen injerencia en los procesos. Para desarrollar el proyecto se 
plantean unos objetivos que van a determinar la viabilidad del proyecto. 
 
De acuerdo a la metodología planteada en el proyecto, los resultados que se 
obtuvieron con base a la matriz de evaluación técnica, el 83% de las variables 
arrojadas son viables, por lo tanto, infieren que el proyecto es factible con un 
porcentaje mínimo de indicadores regulares, se concluye que en ningún caso el 
proyecto puede llegar a ser inviable y que el colegio técnico distrital juan del corral 
realizando la inversión del ssfv, reducirá considerablemente el consumo de energía 
eléctrica lo cual, en un plazo no mayor a 8 años, a la institución recuperara el dinero 
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de la inversión inicial, otros beneficios como reconocimientos por ser pionera en la 
implementación de energía solar, generando una cultura ambiental en el distrito   
 
Finalmente se tienen casos de otras entidades como la Fundación Centro 
Experimental Las Gaviotas que incluyeron este tipo de sistema fotovoltaico como su 
principal fuente de energía para abastecer a toda una institución. También puede 
mencionarse el caso del paso en la Guajira, en donde por medio de Barefoot College 
becó a 5 mueres de la comunidad indígena para estudiar y convertirlas en 
ingenieras solares, con la finalidad de introducir este servicio, a diferentes los 
rincones del mundo, alejados de la red eléctrica tradicional. 
  
 
2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo General 
 

 Determinar la factibilidad financiera para la implementación de un sistema de 
iluminación con energía solar para la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium Campus Pance. 
 

2.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Cuantificar el consumo y el costo/gasto actual de energía convencional y la 
planta eléctrica del campus Pance. 
 

 Determinar los costos de la implementación de un sistema de iluminación 
solar. 
 

 Evaluar económica y financieramente el proyecto. 



14 
 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
 
3.1 SISTEMAS SOLAR FOTOVOLTAICO 

 
Los sistemas fotovoltaicos se basan en la capacidad de las celdas fotovoltaicas de 
transformar energía solar en energía eléctrica (DC). Esta energía, mediante el uso 
de un inversor, es transformada a corriente alterna (AC), la cual puede ser utilizada 
en residencias y comercios. 
 
La generación de energía eléctrica dependerá de la energía lumínica y la cantidad 
de horas que el sol actué sobre el panel solar y del tipo y cantidad de módulos 
instalados, orientación, inclinación. 
 
Los dispositivos a través de los cuales se absorbe la energía solar son los paneles 
solares. Estos son elementos de los sistemas fotovoltaicos que tienen la capacidad 
de producir energía eléctrica al aprovechar la irradiación solar que incide en ellos. 
 
 
3.1.1 ¿Cómo se puede utilizar la energía solar fotovoltaica?  Instalación conectada 
a la red (GRID-TIED) – En este caso la corriente eléctrica generada por una 
instalación fotovoltaica puede ser vertida a la red eléctrica como si fuera una central 
de producción de energía eléctrica. 

 
Este tipo de instalaciones disponen de contadores bidireccionales para medir la 
energía exportada y enviada a la red. 
 
Instalación aislada (OFF GRID) – sin acceso a la red eléctrica (AEE). La electricidad 
generada se destina al autoconsumo. 
 
En este caso será necesario instalar baterías y un regulador de carga al sistema 
para poder acumular esta energía generada y así poder consumirla durante la 
noche. 
 
 
3.1.2 Tipos de Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica.  Existen dos tipos de 
sistemas de energía solar fotovoltaica, los sistemas aislados y los sistemas 
interconectados a la red eléctrica. 

 
3.1.2.1 Sistema Aislado.  Los sistemas de energía solar utilizan en ambos tipos los 
paneles solares para convertir los rayos en energía, pero en este sistema se 
almacena en un banco de baterías por lo cual es independiente y toma el nombre 
de aislado, lo que hace que la energía almacenada en las baterías pueda ser 
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utilizada a cualquier hora, por sus prestaciones son muy comunes en las zonas 
rurales (Cemaer, 2016). 

3.1.2.2 Sistema interconectado.  Su nombre se da al estar este sistema conectado 
con la red pública de energía, inicialmente se alimenta de la energía generada por 
los paneles solares y de ser necesario se complementará de la red eléctrica o de lo 
contrario se inyectará los sobrantes a la misma. 

 
Este tipo de sistema fotovoltaico debe ser implementado con la supervisión y bajo 
contrato con las empresas de servicio público que garantice la calidad de la energía 
y que se cumpla con las normatividades. 
 
 
3.2 PANELES SOLARES 

 
Los paneles solares son dispositivos son dispositivos que aprovecha los rayos 
solares transformándolos en energía mediante un proceso físico. 
 
Los paneles solares fotovoltaicos contienen un conjunto de células solares que 
convierten la luz en electricidad. Se llama solar porque el sol es una de las fuentes 
de energía más fuertes para este tipo de uso. Las células solares a veces se llaman 
células fotovoltaicas, y la fotovoltaica significa literalmente "luz-electricidad". Las 
células solares tienen el efecto fotovoltaico para absorber la energía del sol y hacer 
que la corriente eléctrica fluya entre dos capas cargadas en la dirección opuesta 
(Energía Solar, 2017). 
 
 
3.2.1 Funcionamiento.  Los paneles solares fotovoltaicas funcionan mediante la 
incidencia de los rayos solares sobre su superficie, lo que obliga a que estos estén 
correctamente orientados en todo momento hacia el Sol para captar toda la luz 
posible. Esta luz transmite energía a los electrones, lo que provoca que estos se 
separen de protones y neutrones y sean liberados del panel en forma de 
electricidad. 

 
3.2.2 Grupo de Paneles Solares.  Los paneles solares se dividen en dos grupos, en 
térmicos o colectores solares y fotovoltaicos: 

 
3.2.2.1 Colectores solares.  Utilizados en las instalaciones de energía solar térmica. 
Su función es elevar la temperatura de un fluido mediante la radiación solar. 

 

3.2.2.2 Paneles fotovoltaicos.  Se trata de un conjunto de células fotovoltaicas cuya 
función es generar una corriente eléctrica. 
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3.2.3 Tipos paneles solares.  Actualmente existen diversos tipos de paneles solares, 
entre los más importantes que se utilizan en un 90% de los proyectos de sistemas 
solares fotovoltaicos: monocristalinas, policristalinas y amorfas, a continuación, se 
describen según el Departamento técnico de SunFields Europe, (Sin Fecha). 

 
3.2.3.1 Paneles monocristalinos: Estas placas están compuestas por células 
monocristalinas, que les da la apariencia de color negro. El modo más común de 
fabricación de consiste a partir de un cristal de silicio, obtenido por métodos 
químicos cortándolo en obleas para luego proceder al proceso de unión y 
metalización, en el mercado actual son los que mayor eficiencia tienen en el 
mercado hasta el momento. 

 
3.2.3.2 Paneles Policristalinos: Estas placas están compuestas por células 
policristalinas, y en este caso le da la apariencia de color azul. El modo de 
fabricación consiste a partir de un bloque de silicio solidificado en crisol, siendo un 
proceso mucho más costoso y menos eficiente al monocristalino. 

 
3.2.3.3 Paneles silicio amorfo (capa fina):  Los paneles de silicio amorfo también 
llamadas de capa fina, tiene proceso de fabricación más sencilla y de fácil 
automatización, menos costoso en producción y con la facilidad de ser flexible, pero 
menos eficiencia que las cristalinas. Inicialmente fueron las primeras que se vieron 
en el mercado, pero por la aparición de las cristalinas y su bajo precio han perdido 
posicionamiento en el mercado. 

 
 
3.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
3.3.1 Condiciones generales del área.  Antes de iniciar cualquier cálculo energético, 
económico y ambiental es necesario verificar la posible ubicación del sistema solar 
fotovoltaico autónomo en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium con 
el fin de validar el tipo de cimentación, si es necesario anclar una estructura de 
soporte y cuál sería el número de paneles que posiblemente compondría el sistema 
solar FV. 

 
Es necesario georreferenciar la ubicación de la Universidad con el fin de determinar 
si es una zona aislada o cuenta con un parque vegetativo, donde predomina gran 
número de árboles y zonas con varias altitudes. 
 
Se requiere cuantificar la carga total del sistema que se desea soportar, así de esta 
manera validar la capacidad de generación que se requiere para cumplir con las 
necesidades acordadas. 
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Ubicar en un mapa de radicación del IDEAM la Universidad para determinar el 
recurso solar disponible en kWh/m2 y así saber la cantidad promedio de recurso 
solar disponible para ubicarlo en la tabla de diseño de la solución solar. 
 
Contar con un estudio de simulaciones de funcionamiento y el aporte de energía 
solar para el sistema planteado en los diferentes meses del año nos dará un 
panorama mucho más claro al momento de iniciar con instalación. 
 
Identificar en un mapa geográfico la altura sobre el nivel en que se encuentra la 
universidad, con el fin de validar si la zona pertenece a un piso térmico cálido o un 
piso templado frio. 
 
Hacer un análisis del recurso con la ayuda de diseño tomando tres diferentes 
muestras de información solar en el transcurso del día, con el fin de reducir al 
máximo la incertidumbre del sistema de captación y así corregir la inclinación del 
sistema. También se requiere realizar un análisis del emplazamiento para 
determinar la presencia de diferentes sombras que reduzcan la capacidad del 
sistema. 
 
 
3.3.2 Ejecución.  Para el desarrollo del estudio y de las obras es importante validar 
los componentes que se van a proponer al proyecto. 

 
Comprobación de los equipos a utilizar tales como paneles solares, inversores, 
equipos auxiliares y conductores. 
 
Comprobación de la calidad y alineamiento de los soportes y estructuras, pernos de 
anclaje, tuercas, arandelas, vientos, amarres y puntos de apoyo. 
 
Verificación de la alineación, orientación, altura y nivelación de los equipos, teniendo 
en cuenta el entorno en que se ubican, con base al entorno y al tipo de diseño que 
se desee establecer. 
 
Comprobación de la instalación en general teniendo en cuenta si se requiere de 
tableros adicionales equipos robustos que se adecuen a los requerimientos. 
 
Al contratista le corresponde la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que 
deberá realizarse conforme a criterios de calidad reconocidos. 
 
 
3.3.3 Conexiones.  Validar los puntos de conexión de los equipos para determinar 
el nivel de IP que se requiere, con el fin de construir canalizaciones en las superficies 
que ocuparan los paneles solares, por medio de tubería tipo pesada y soportaría 
metálica, mediante cajas de paso tipo intemperie.  
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Al momento de conectar los conductores, estos deben limpiarse adecuadamente y 
así evitar que existan otros componentes que impidan un buen contacto. Las 
acometidas no deben presentar muestras de maltrato o daño físico en una 
trayectoria. No se permite empalmes de ningún tipo, todos los conductores deben 
estar totalmente completos de bornera a bornera. 
 
3.3.4 Protección del medio ambiente.  El proceso de instalación debe contar con 
todos los parámetros exigidos en las políticas de medio ambiente, donde cualquier 
tipo de residuos debe contar con la debida certificación de uso final. 

 
Cualquier daño en la fauna o flora, deberá reportarse de inmediato para dar inicio a 
un plan preventivo que permita reducir en su totalidad el posible daño. 
 
3.3.5 Paneles solares fotovoltaicos.  Antes de seleccionar el tipo de panel que se 
desea adquirir, es necesario cumplir con cada una de las especificaciones 
contempladas en la norma IEC-61730 de 2009 sobre seguridad en paneles solares. 
Esta norma se ha dividido en dos partes: 

 
 IEC 61730- 1, requisitos para la construcción. 
 IEC 61730-2 requisitos para las pruebas. 

 
Los diferentes tipos de paneles son: 
 
 Paneles de Silicio Cristalino: norma NTC 2883 de 2006. 
 Paneles fotovoltaicos de película delgada (Thin Film): norma NTC 5464 de 

2010. 
 Paneles en condiciones especiales13: norma NTC 5512 de 2013. 

 
 
3.3.6 Reguladores.  Debe cumplir con todos los requisitos de comportamiento y 
rendimiento de los controladores de carga de batería citados en la norma NTC6016 
de 2013. 

 

3.4 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 
Para la instalación de un sistema solar fotovoltaico inicialmente se debe tener en 
cuenta el esquema del sistema, con el fin de saber que dispositivos son los 
necesarios y que información de seguridad se debe aplicar, en segundo lugar, se 
debe contar con todas las herramientas necesarias para su instalación y en tercer 
lugar contar con los espacios adecuados donde se ubicaran los equipos para el 
sistema de energía solar fotovoltaico. Proyecto EnDev/GIZ (2013, 03, 03). 
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3.4.1 Procedimientos para instalación del sistema fotovoltaico. 
 
3.4.1.1 Instalación de estructura y asegurar panel.  Como primer procedimiento se 
debe armar e instalar las bases o estructuras metálicas o de aluminio en las que 
irán sujetos los paneles solares revisando que no toquen los pernos ni nada filoso 
o que termine en punta, y finalmente dejar bien asegurado el panel a la estructura. 

 
3.4.1.2 Conectar los cables al panel.  En la parte posterior del panel se encuentra 
ubicada la caja del panel, la cual la mayoría trae ya las conexiones instaladas para 
evitar la manipulación o mala conexión, de no ser así se debe destapar e identificar 
con un multímetro o alguna herramienta el polo negativo y positivo para evitar 
cortocircuito y verificar las características del panel, tener en cuenta manejar el 
estándar de cable rojo positivo y negro negativo para facilitar la identificación, y 
atornillarlo a la tarjeta revisando que no queden ni muy flojos ni muy ajustados 
finalizando cerrando la caja de nuevo. 

 

3.4.1.3 Montaje del panel.  Para captar y aprovechar al máximo los rayos del sol se 
deben tener los siguientes ítems en cuenta: 

 
Inclinación: La inclinación ideal del panel solar es paralelo al sol del media día, para 
saber cuántos grados de inclinación solo basta con consultar la latitud en el que se 
encuentra el país en el cual se instalara, en Colombia fluctúa entre los 10 y los 15 
grados de inclinación. 
 
Orientación: La orientación del panel solar es siempre mirando hacia la línea del 
ecuador, es este caso sería mirando hacia el sur. 
 
Lugares sin sombras: Buscar un lugar libre de sombra, para captar óptimamente los 
rayos del sol. 
 
3.4.1.4 Instalación del Regulador de carga.  Se debe instalar en un lugar libre de 
humedades y del polvo, es considerado el corazón del sistema ya que es el 
encargado de distribuir la energía producida de forma estable. 

 
Normalmente se instala en un tablero y de acuerdo al tipo de sistema si es aislado 
en un lugar cercano a las baterías, en ambos tipos aislados e interconectados debe 
estar en un lugar cercano a los paneles solares, en algunos sistemas le agregan 
elementos como la caja de fusibles, breques y borneras para seguridad. 
Instalación de Inversor de energía. 
 



20 
 

Al igual que el regulador va en el tablero principal del sistema solar, con el fin de 
convertir la energía que genera el panel solar que es DC a AC para el uso 
doméstico. 
 
3.4.1.5 Conectar el interruptor de protección (Breque) al inversor.  Se instala con el 
fin de proteger el sistema de cortocircuitos, sobrecargas y demás, de ser necesario 
apagarlo en el momento de realizarle el mantenimiento o de requerir aislarlo, 
generalmente se ubican en el tablero principal junto al regulador y el inversor. 

 
3.4.1.6 Medidor de energía bidireccional.  Como su nombre lo indica se encarga de 
medir tanto la energía que se utiliza de la red pública como la energía que se inyecta 
del sistema solar fotovoltaico a la red pública en caso de haber sobrantes. 

 
3.4.1.7 Realizar conexiones del sistema.  Inicialmente se debe conectar los cables 
de la caja del panel solar al regulador de varga con el fin de mantener estable la 
carga, del regulador se conecta al inversor para convertir de energía DC a AC, 
secuencial se conecta a la caja de fusibles y breques principales dando paso al 
servicio de energía, el medidor de energía se conecta entre la red pública eléctrica 
y lo breques principales. 

 
Figura 1. Sistema solar fotovoltaico interconectado 
  

 
 
http://www.cyssa.com.ar/unidades_de_negocio/soluciones/ 
 
 
3.5 INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

 

Las empresas tienen diferentes beneficios al implementar energías renovables 
como lo son el ahorro en el cobro de los servicios de energía, menor desentendencia 
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de otras fuentes de energías, contribución al desarrollo sostenible, disminución de 
contaminación al medio ambiente y una de los más importantes incentivos 
tributarios por la Ley 1715 de 2014. 
 
La mayoría de las empresas se suman a las iniciativas de energías renovables, 
como la generación de energía limpia a través de sistemas de energía solar 
fotovoltaico por los diferentes beneficios ya sean económicos al bajar los recibos de 
consumo o por ser reconocidos en los sectores al emprender en esta tendencia, 
pero en el fondo no son solo estas las razones, el gobierno ha dado privilegios a las 
empresas o entidades que se vinculen mediante la ley 1715 de 2014 las cuales son: 
 
3.5.1 Ley 17115 de 2014.  Este documento tiene Por objeto promover el desarrollo 
y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas 
de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración 
al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros 
usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del 
abastecimiento energético. Con los mismos propósitos se busca promover 18 
gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como 
la respuesta de la demanda.  

 
Capitulo III: dispone los incentivos a la inversión de los proyectos  de fuentes no 
convencionales de energía, como los son la exoneración de IVA para los productos 
y maquinarias, al igual que la exoneración de aranceles para las importaciones de 
estos mismos productos y maquinarias, y la más atractiva para las instituciones 
obligadas a declarar renta que realicen directamente inversiones en este sentido, 
tendrán derecho a reducir anualmente de su renta, por los 5 años siguientes al año  
gravable en que hayan realizado la inversión, el cincuenta por ciento (50%) del valor 
total de Ia inversión realizada.  
 
El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al 50%  de 
la renta líquida del contribuyente determinada antes  de restar el valor de la 
inversión. Congreso de Colombia (2014). 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se va a realizar mediante un método de investigación analítico 
con un enfoque de investigación cuantitativo, ya que este proyecto se basó en la 
recolección de datos de los costos y gastos de los escenarios estudiados con el fin 
de obtener la factibilidad del proyecto mediante la evaluación financiera, apoyados 
en un tipo de estudio mixto, abordado desde el tipo de investigación descriptiva y 
exploratoria, por lo que inicialmente se describió el estado actual de la universidad 
que dio origen a la problemática, y dando paso al análisis de aspectos concretos 
como lo es el ssfv para la universidad. 

El método de investigación utilizado en el proyecto fue deductivo, porque el objetivo 
general del proyecto se consiguió o determino a partir de la evaluación financiera 
de los dos escenarios, la energía convencional y el sistema de iluminación con 
energía solar. 

 

4.2 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se basó en la técnica de recolección de información mediante la fuente principales 
como documentos de mantenimientos y recibos de energía que fueron facilitados 
por el área encargada compras de la misma universidad y de fuentes segundarias 
con base a experiencias de los integrantes del proyecto y estudios similares ya 
documentados de internet las cuales las fuentes están en la bibliografía, con 
relación directa al área de estudio para el desarrollo del trabajo que son los sistemas 
fotovoltaicos. 

 

Se analizó la información de la documentación para luego poder realizar el 
diagnostico actual basado en los costos y poder realizar la comparación de los 
mismo, y poder llegar a la factibilidad del objetivo.  

 

El estudio servirá de base para estudios posteriores y para poder tomar decisiones 
administrativas. 
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5. LÍNEAS BASE DEL PROYECTO 

 
 
Para el desarrollo del proyecto se establecieron tres líneas bases: 
 

 Línea base de alcance 
 Línea base de tiempo 
 Línea base de costo 

 
Con el fin de dejar claro el alcance del proyecto, el cronograma a seguir y el 
presupuesto asignado al proyecto. 
 
 
5.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 
 
El objetivo principal del proyecto es determinar la factibilidad financiera de la 
implementación de un sistema de iluminación solar, mediante la cuantificación de 
consumo de energía eléctrica de la iluminación, los costos y gastos de los servicios 
actuales, la determinación de los costos para la implementación del sistema 
propuesto y una evaluación financiera del proyecto, por lo cual solo contendrá el 
estudio de factibilidad financiera. 
 
El sistema de iluminación solar fotovoltaico, como su nombre lo indica solo 
abastecerá de energía la luminaria de los 6 edificios principales, en los cuales hay 
más concurrencia de personas, no se contemplan equipos de cómputo, medios 
audiovisuales, ni los aires acondicionados. 
 
Este proyecto no contara con el estudio técnico del proyecto, solo se mencionarán 
características del sistema de iluminación solar que cumpla con la capacidad de 
carga de energía requerida y una sugerencia de ubicación para los paneles, 
tampoco contara con un estudio ambiental. 
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5.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

 
Figura 2. EDT del proyecto. 
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5.3 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
Figura 3. Cronograma de actividades. 
 

 
 
 
5.4 DIAGRAMA DE GANTT Y RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO 

 
Figura 4. Diagrama de Gantt. 
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5.5 ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 
Figura 5. Estimación de costo de actividades. 
 

 
 
5.6 PRESUPUESTO 

 
Para poder cumplir con el objetivo principal y llevar a cabo las diferentes actividades 
que nos permita establecer la factibilidad financiera del proyecto, solo se necesitara 
el siguiente presupuesto: 
 
Tabla 1. Presupuesto necesario para el proyecto. 

 
Descripción Valor 

Papelería $ 100.000 

Transporte $ 100.000 

Celular $ 100.000 

Total $ 300.000 

 
Ya que la mayoría de la información será suministrada por la FUCLG, solo se 
requiere presupuesto para la papelería, los transporte para el traslado entre sedes 
y llamadas para las cotizaciones del sistema de iluminación con energía solar. 
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6. RESULTADOS 

 
 
Siguiendo la metodología propuesta anteriormente, se inició con un análisis de los 
equipos y consumo eléctrico actual de la universidad, entre ellos la energía 
convencional y la planta eléctrica, se describe los equipos y el sistema solar 
fotovoltaico propuesto como una solución a la problemática, para luego  realizar el 
análisis comparativo del sistema actual de energía eléctrica y el ssfv propuesto 
llegando así, a la evaluación financiera a partir de flujos de caja con y sin proyectos  
para determinar el costo beneficio y la factibilidad financiera  del proyecto. 
 
6.1 ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS Y EL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL 

 
Red Eléctrica 
 
La FUCLG cuenta con el servicio convencional de energía, el cual es proveído por 
VATIA, el costo del servicio informado por el área de compras de los últimos 5 
meses de energía convencional (EMCALI) se relaciona en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Valor de últimos recibos de energía. 
 
 

Empresa Proveedora de energía: VATIA 

Mes Valor de factura de energía 
Enero   $ 4.541.650 
Febrero   $ 5.341.450 
Marzo   $ 12.107.480 
Abril   $ 11.201.020 
Mayo   $ 12.009.440 
Junio   $ 11.945.140 

 
 
La tarifa de energía de la universidad de acuerdo al recibo de energía y al estrato 
de la zona 5 y 6 es de $616.89 Kw/h. 
 
 
Planta Eléctrica 
 
 
La planta eléctrica es el sistema alternativo de energía con la que cuenta la 
universidad, la cual se encuentra ubicada en el seminario, esta planta utiliza 
combustible diésel ACPM, con el fin de entrar como apoyo en el momento que el 
servicio convencional de EMCALI deja de funcionar, alimentando toda la 
universidad, durante el tiempo que funcione la planta no se utilizan los aires 
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acondicionados para optimizar el rendimiento de la misma y economizar. A 
continuación, se detallará los costos y el tiempo de funcionamiento de la planta: 
 
 
Tabla 3. Tabla de consumo de la planta eléctrica. 
 
 

Planta Eléctrica de 20kW 

Descripción Valor 

  
Costo de la planta $ 28.153.600 
Depreciación anual (10 años de vida) $ 2.153.600 

Transferencia eléctrica $ 2.894.000 
Mantenimiento anual preventivo $ 2.618.000 
Control semanal $ 40.384 
Carga fija de combustible 20 Galones 
Costo de carga fija de combustible $ 180.000 
Promedio de cargas de combustible 
anual 

10 Cargas 

Costo de promedio combustible anual $ 1.800.000 
  

Total $ 9.505.984 

 
 
De acuerdo a la tabla anterior cada carga de combustible de 20 gal. tiene una 
duración de 8 horas, y como se menciona se realizan en promedio 10 cargas 
anuales, por lo tanto, la duración promedio en el año es de 80 horas. 
 
La tarifa de energía de la planta eléctrica es de $5.941.24 Kw/h 
 
 
6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS 

 
Sistema solar fotovoltaico de 20kw 
 
 
El estudio de una factibilidad financiera para un sistema solar fotovoltaico autónomo 
requirió el cálculo que determino el consumo de la iluminación y el cálculo de 
paneles solares necesarios para cubrir este servicio.  
 
El campus Pance cuenta con 8 bloques, en los cuales están dividas las oficinas y 
los salones respectivamente, se analizó solo las áreas con más flujo de personas y 
que requieren de iluminación constante que seria 6 bloques, del A al F que se 
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encuentran ubicados en el plano a continuación (Figura 2), el número de lámparas 
se especificó por edificios en la (Tabla 3) se encuentra la distribución. 
 
 
Figura 6. Plano de distribución de la Fundación Universidad Católica Lumen 
Gentium. 
 

 
 
 
 

Para reunir los datos de la cantidad de lámparas que hay en los espacios 
involucrados, se realizó un recorrido en el cual se diferenciaron las lámparas que se 
encuentran ubicadas dentro de los salones, oficinas y los bombillos ahorradores que 
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se encuentran en las áreas comunes o exteriores, dado a que el consumo de 
energía es diferente de acuerdo al tipo de bombillo. 
 
Las lámparas fluorescentes consumen 64w/h y los bombillos ahorradores 22w/h. 
 
 
Tabla 4. Tabla de consumo de lámparas/bombillos en Unicatólica 

 

 
 

 
Como resultado al cálculo realizado, se obtuvo 95 espacios, 398 lámparas 
fluorescentes y 24 bombillos ahorradores para un consumo total de 26 KW/h, el cual 
salió de la multiplicación del número de bombillos por el consumo de vatios y se 
utilizara como unidad de consumo promedio de la iluminación. 
 
Los equipos requeridos principalmente para el sistema de iluminación con energía 
solar básicamente serian dos, los cuales se relaciona en la siguiente tabla junto con 
el valor de la instalación: 
 
Tabla 5. Equipos propuestos. 
 
 

Descripción Imagen Cantidad Val. Unidad Valor Total 

 
Panel solar 

Innotech 
Polycristalino 
260W + base + 

Instalada 
  

291 $ 794.422,68 $ 231.177.000 
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Inversor 
Fronuis IG Plus 

10.3-1Delta + 
cableado + 
instalada 

 

7 $ 8.100.000 $ 56.700.000 

 
 
El sistema solar fotovoltaico proporciona energía por 12 hora diarias y el indicie solar 
pico es de 4.13. 
 
Para calcular el número de paneles solares se multiplica la capacidad de energía 
que se requiere por las horas de uso, con el fin de obtener el consumo diario 
requerido, con este resultado, el índice solar pico y la capacidad de los paneles 
deseados se consigue el número de paneles requeridos. 
 
 
26 kw  x  12h  =  312 Kwp  /  día. 
Entonces, 312  /  4.13  =  75.5 Kwp 
Por lo tanto,  75.5  /  260W  =  291  paneles 
 
 
De acuerdo a lo anterior el sistema proporciona 1.486.8 horas al año. 
La tarifa de energía del sistema solar fotovoltaicos es de $ 589.01 Kw/h 
 
 
Tabla 6. Tabla de consumo del sistema solar fotovoltaico. 
 
 

Sistema solar fotovoltaico de 20kw 

Descripción Valor total Valor anual 

Panel solar Innotech Polycristalino 260W 291 und  
Costo de Paneles solares $ 231.177.000  
Depreciación anual. (25 años).  $ 9.247.080 
Inversor Fronuis IG Plus 10.3-1Delta 7 und.  
Costo de  Inversores Fronuis $ 56.700.000  

Depreciación anual (25 años).  $ 2.268.000 
Mtto anual preventivo  $ 6.000.000 
   
Total $ 287.877.000 $17.515.080 
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6.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA ACTUAL Y LA NUEVA 
PROPUESTA 

 
A continuación, se hace una sencilla comparación de consumo de energía eléctrica 
para los tres sistemas, los dos con los que cuenta la universidad y el sistema que 
se está evaluando, de acuerdo al promedio del uso. 
 
 
Tabla 7. Comparativo de sistemas de energía convencional o alterna. 
 

Comparativo de sistemas de energía convencional o alterna. 

Tipo de energía Horas de uso mensual Kw/h Kw/m 

Planta eléctrica 80/12=6.66 h. 5.941.24 39.568.65 
Red eléctrica                           330 h. 616.89 203.573.7 
SSFV  264 h. 589.01 155.498.64 

 
Teniendo en cuenta que la comparación se está realizando para el consumo de las 
luminarias las cuales se han estimado en 26 kw/h podemos calcular lo siguiente: 
 
Tabla 8. Recuperación de la inversión. 
 

Recuperación de la inversión 

Tipo de energía Costo total al mes Recuperación de inversión 

Planta eléctrica $ 12.357.779.2 10 años 
Red eléctrica $ 5.292.916.2 0 años 
SSFV $ 4.042.964.64 25 años 

 
 
El ahorro mensual de energía de la red normal con el sistema solar fotovoltaico es 
de $ 4.042.964.64 pesos mensuales y comparado con el promedio de recibo de 
energía de la universidad con un valor de 12 millones obtenemos un ahorro del 33%. 
 
Se  realiza  la  proyección  a  25 años ya que es la vida útil del proyecto. 
 
Los recursos financieros necesarios para la implementación, de acuerdo a lo 
proyectado que son $ 287.877.000, se tendrían que colocar al inicio del proyecto. 
Los fondos destinados para esta implementación son responsabilidad de la 
universidad ya sea mediante fondos propios o mediante un préstamo bancario, dado 
a que el proyecto solo hace referencia a la factibilidad financiera de acuerdo a los 
costos actuales de la energía convencional. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede dar la factibilidad al proyecto. 
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6.3.1 Ubicación de paneles solares: Como inicialmente se comentó en el enunciado 
de alcance del proyecto, no se realizó el estudio técnico, pero se sugiere una posible 
área la cual cuenta con el espacio necesario, las características mínimas y en la 
que habría mínima afectación ambiental. 
 
Esta área se encuentra ubicada en el seminario al lado del bloque B, en la cual 
existe un terreno plano sin edificios y arboles los cuales puedan obstruir el paso de 
los rayos del sol. 
 
Los paneles Policristalinos de 260w, tienen una medida de 99 cm de ancho por 165 
cm de alto, de acuerdo a la cantidad de paneles que son 291, ocuparían un total de 
495 mt² 
 
Figura 7. Sugerencia para ubicación de paneles solares. 
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6.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para realizar esta evaluación y el cálculo de los indicadores se toma una Tasa 
Interna de  Oportunidad  (TIO)  del  10%,  tomando  valores  constantes  que  no  
incluyen  inflación. 

 

Tabla 9. Datos financieros para el cálculo del proyecto. 

 

Descripción Valor Unidades 

Valor/(KW/h) EMCALI Estrato 5 – 6 $ 616,89 1 
  

 

Enero $ 4.541.650 7.362,17 

Febrero $ 5.341.450 8.658,74 

Marzo $ 12.107.480 19.626,64 

Abril $ 11.201.020 18.157,84 

Mayo $ 12.009.440 19.499.42 

Junio $ 11.945.140 19.363.48 

 

EMCALI mes $ 12.107.480 19.626,64 

EMCALI annual $ 145.289.760 
 

Iluminación KW/h $ 16.039,14 26 

Uso Diurno / h 12 Horas 

Total Uso día KW/d $ 192.469,68 312 

Total Uso  mes KW/m $ 4.234.333 6.864 
 

EMCALI mes sin Iluminación $ 7.873.147 12.762,64 

EMCALI anual sin Iluminación $ 94.477.764 
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6.4.1 Flujo de caja sin proyecto 
 

Para el cálculo del valor presente neto - VPN sin el proyecto se toma el valor 
estimado mayor del costo de la factura de energía realizando una proyección 
durante 25 años con una tasa de inflación del 3.98%. 

 

Tabla 10. Flujo de caja sin proyecto. 

 

Años/Descripción EMCALI Total 

0 $ 145.289.760 $ 145.289.760 

1 $ 151.072.292 $ 151.072.292 

2 $ 157.084.970 $ 157.084.970 

3 $ 163.336.951 $ 163.336.951 

4 $ 169.837.762 $ 169.837.762 

5 $ 176.597.305 $ 176.597.305 

6 $ 183.625.878 $ 183.625.878 

7 $ 190.934.188 $ 190.934.188 

8 $ 198.533.368 $ 198.533.368 

9 $ 206.434.997 $ 206.434.997 

10 $ 214.651.109 $ 214.651.109 

11 $ 223.194.224 $ 223.194.224 

12 $ 232.077.354 $ 232.077.354 

13 $ 241.314.032 $ 241.314.032 

14 $ 250.918.331 $ 250.918.331 

15 $ 260.904.880 $ 260.904.880 

16 $ 271.288.895 $ 271.288.895 

17 $ 282.086.193 $ 282.086.193 

18 $ 293.313.223 $ 293.313.223 

19 $ 304.987.089 $ 304.987.089 

20 $ 317.125.575 $ 317.125.575 

21 $ 329.747.173 $ 329.747.173 

22 $ 342.871.111 $ 342.871.111 
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23 $ 356.517.381 $ 356.517.381 

24 $ 370.706.773 $ 370.706.773 

25 $ 385.460.902 $ 385.460.902 

 

6.4.2 Flujo de caja con proyecto 
 

Para realizar el cálculo del valor presente neto - VPN con la implementación del 
proyecto se toman los costos relacionados  a la inversión de $ 287.877.000 diferido 
a 25 cuotas y  mantenimiento $ 6.000.000 anuales, se  realiza  una  proyección con 
una tasa de inflación de 3.98% durante 25 años que se considera la vida útil del 
proyecto. 

 

Tabla 11. Flujo de caja con proyecto. 

 

Años/Descripción EMCALI SSFV Total 

0 $ 94.477.764 $ 287.877.000 $ 382.354.764 

1 $ 98.237.980 $ 17.505.080 $ 115.743.060 

2 $ 102.147.851 $ 18.201.782 $ 120.349.633 

3 $ 106.213.336 $ 18.926.213 $ 125.139.549 

4 $ 110.440.626 $ 19.679.476 $ 130.120.103 

5 $ 114.836.163 $ 20.462.720 $ 135.298.883 

6 $ 119.406.643 $ 21.277.136 $ 140.683.778 

7 $ 124.159.027 $ 22.123.966 $ 146.282.993 

8 $ 129.100.556 $ 23.004.500 $ 152.105.056 

9 $ 134.238.758 $ 23.920.079 $ 158.158.837 

10 $ 139.581.461 $ 24.872.098 $ 164.453.559 

11 $ 145.136.803 $ 25.862.007 $ 170.998.810 

12 $ 150.913.248 $ 26.891.315 $ 177.804.563 

13 $ 156.919.595 $ 27.961.590 $ 184.881.185 

14 $ 163.164.995 $ 29.074.461 $ 192.239.456 

15 $ 169.658.962 $ 30.231.624 $ 199.890.586 

16 $ 176.411.388 $ 31.434.843 $ 207.846.231 
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17 $ 183.432.562 $ 32.685.950 $ 216.118.512 

18 $ 190.733.178 $ 33.986.851 $ 224.720.028 

19 $ 198.324.358 $ 35.339.527 $ 233.663.885 

20 $ 206.217.668 $ 36.746.040 $ 242.963.708 

21 $ 214.425.131 $ 38.208.533 $ 252.633.664 

22 $ 222.959.251 $ 39.729.232 $ 262.688.483 

23 $ 231.833.029 $ 41.310.456 $ 273.143.485 

24 $ 241.059.984 $ 42.954.612 $ 284.014.596 

25 $ 250.654.171 $ 44.664.206 $ 295.318.377 

 

6.4.3 Flujo de caja incremental 
 

Este se obtiene al realizar una comparación de los valores que se obtuvieron del 
flujo de caja con  proyecto  y  el  flujo  de  caja  sin  proyecto,  para  el  año  0 ya que 
este es la inversión inicial que se debe realizar para implementar el proyecto.  

 

Los  valores  siguientes  a partir  del año  1  son  lo  que  nos  demuestra el  ahorro  
que  se obtiene por el cambio de la iluminación de energía convencional a una 
tecnología alternativa por 12 horas. 

 

El VPN incremental que nos arroja es de $ 187.360.275,80 

 

Tabla 12. Flujo de caja incremental. 

 

Años/Descripción EMCALI 

0 -$ 237.065.004 

1 $ 35.329.233 

2 $ 36.735.336 

3 $ 38.197.403 

4 $ 39.717.659 

5 $ 41.298.422 

6 $ 42.942.099 

7 $ 44.651.195 
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8 $ 46.428.313 

9 $ 48.276.159 

10 $ 50.197.551 

11 $ 52.195.413 

12 $ 54.272.791 

13 $ 56.432.848 

14 $ 58.678.875 

15 $ 61.014.294 

16 $ 63.442.663 

17 $ 65.967.681 

18 $ 68.593.195 

19 $ 71.323.204 

20 $ 74.161.867 

21 $ 77.113.510 

22 $ 80.182.627 

23 $ 83.373.896 

24 $ 86.692.177 

25 $ 90.142.526 

 
Tabla 13. TIO - VPN. 
 

Tasa interna de oportunidad – TIO  Valor presente neto – VPN 

10% $ 187.360.275,80 

 

6.4.4 Tasa interna de retorno - TIR 
 

La TIR que nos arroja el flujo de caja incremental de este  proyecto es de 18,29%, 
superando a  la  TIO  en  un  8,29%  lo  que  nos  permite  deducir  que  el  proyecto  
se  considera  viable financieramente. 
 
Tabla 14. TIR. 

 

Tasa interna de retorno 18,29% 
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6.4.5 Relación Costo / Beneficio - RCB 
 

Para  obtener  la  relación  costo - beneficio  del  proyecto  debemos  obtener  de  la  
división  del VPN de los beneficios entre el VPN de los costos, de esta forma para 
este proyecto obtenemos una RCB de $ 1,79, lo que nos dice que por cada peso 
que se invierta se recupera $0,79 durante la vida útil. 

 

A partir de una TIO igual  a  18.29%  el  VPN  es  de  0,  esto  quiere  decir  que  
hasta  este  punto  es  donde  se  termina  de recuperar la inversión realizada y se 
obtiene la rentabilidad mínima. 

 

Tabla 15. RCB. 

 

RCB $ 1,79 

VPB $ 424.425.280,28 

VPN $ 237.065.004 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 De acuerdo a la evaluación financiera que se le realizó al proyecto, la cual 

involucra los dos escenarios, con energía convencional y el otro con la 
implementación de un SSFV, nos arroja como resultado la factibilidad financiera, 
ya que por cada peso invertido retornaría $ 0.79 adicionales.  

 
 La implementación de un sistema solar fotovoltaico conectado a red ofrece 

grandes beneficios a nivel energético y a nivel financiero, esto se debe a que 
contamos con un recurso de energía limpia y de libre acceso. 
 

 Los sistemas solares fotovoltaicos son cada vez de mayor uso y de fácil acceso, 
lo que mejora el precio por Kilovatio Hora (K/h) y ofrece grandes beneficios a 
las personal que los implementa en sus hogares y empresas. 
 

 Ayuda a resolver de manera eficiente las continuas fallas de energía que 
presenta la universidad, prolongando el buen desempeño de las aulas de clases 
y ofreciendo buenas condiciones locales a los estudiantes que esperan de 
espacios con condiciones óptimas para su aprendizaje. 
 

 La zona de estudio cumple con las condiciones meteorológicas y los espacios 
requeridos para el buen desempeño de los paneles solares, lo cual permite una 
continua generación de energía reduciendo en un 33% los gastos básicos de 
energía local de la universidad. 
 

 La implementación de paneles solares en la universidad no genera impactos 
ambientales, debido a que son sistemas fabricados a base de estructuras 
metálicas las cuales se pueden implementar en los parqueaderos, techos o 
senderos. 

 
 Al Implementar un sistema de iluminación con energía solar, la universidad sería 

un punto de referencia destacando en las energías limpias del sur occidente 
logrando posicionamiento en el mercado. 

 
 Hay muchos privilegios para la incursores de este tipo de energías limpias, 

como la exoneración del IVA y aranceles, preventas según la ley 1715 del 2014,  
como la deducción especial en el impuesto sobre la renta que va hasta el 50% 
de la inversión. 
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