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1. Introducción 

Los sistemas solares fotovoltaicos están siento utilizados como una fuente de energía de 

respaldo al abastecimiento de red eléctrica tradicional. El aporte al medio ambiente ha sido uno de 

los aspectos que más ha impulsado estos proyectos, ya que estos sistemas no utilizan combustibles 

fósiles ni recursos hídricos para la obtención de energía, sino luz solar, un recurso renovable e 

inagotable. Es decir, la producción de energía con este método no libera emisiones peligrosas de 

dióxido de carbono (CO2) mientras está operando [1]. Sin embargo, durante el proceso de 

manufactura y fabricación de los módulos solares, las emisiones contaminantes son considerables, 

teniendo en cuenta que deben pasar por procesos como, por ejemplo, de refinería [2]. Además, para 

muchas organizaciones contar con estos sistemas instalados en sus edificios significa garantizar el 

suministro de energía eléctrica y ahorros en materia financiera y de costos [3].  

  

Recientemente, la Universidad de los Andes construyó un parque solar fotovoltaico en la 

azotea del edificio Julio Mario Santo Domingo (conocido como bloque SD). El funcionamiento de 

éste empezó el primero de julio del año 2019. Este edificio debe ser proveído de energía eléctrica 

constantemente ya que cuenta con siete niveles de parqueadero, galería, aulas, oficinas, biblioteca, 

restaurante y un sistema completo de seguridad [4]. Para suplir esta demandan energética, la 

universidad instaló 200 paneles solares, los cuales tienen como fin no solo contribuir al 

abastecimiento de energía, sino también hacer aportes académicos en energías renovables 

utilizándolo como un espacio de experimentación. Este parque solar tiene 80.06 kWp de potencia 

nominal (también conocida como potencia instalada), es decir que los módulos -paneles- deberían 

producir esa potencia durante su funcionamiento en condiciones STC (Standard Test Conditions). 

Además, es un sistema conectado a la red (como se puede ver en la figura 3). El área neta que ocupan 

las superficies de los paneles es de 415 mt2 [5]. La empresa a cargo de la instalación de este proyecto 

solar fue la empresa colombiana Colenergy. 

 

Durante el tiempo que la institución lleva con el parque solar en funcionamiento han surgido 

distintas preguntas académicas que han impulsado la investigación alrededor de este proyecto. Entre 

estas dudas y motivaciones están el determinar el Performance Ratio (adelante abreviado como PR), 

el cual ayuda a dar una magnitud a la calidad de una instalación fotovoltaica [6]. Otra motivación fue 

comparar el diseño real del sistema con un diseño modelado computacionalmente. Y, finalmente, los 

costos reflejados en el valor del kilowatt por hora. Con esto en mente, el propósito de este trabajo es 

evaluar el desempeño, la capacidad de producción y el costo nivelado de energía del parque solar 

fotovoltaico instalado en la universidad para poder proponer un diseño de instalación distinto. El 

indicador de desempeño (PR) de este proyecto se calculó con base en el estándar internacional IEC 

61724 Photovoltaic system performance, el cual da los lineamientos de cómo calcular este indicador 

[7]. Se hizo un modelo computacional con ayuda de SAM System Advisor Model, herramienta que 

contribuyó a la comparación entre los datos reales extraídos del sistema ya instalado y la propuesta 

hecha y explicada en este trabajo.  
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➢ Equipos que conforman los proyectos y tipos de sistemas solares fotovoltaicos: 

Según las necesidades de cada proyecto, existen distintos componentes que hacen parte de los 

parques solares que cumplen una función particular. Sin embargo, no todos estos equipos deben ser 

instaladas siempre. Los principales componentes son:  

1.     Módulos solares:   

Estos componentes del sistema son los encargados de convertir la radiación solar en energía 

eléctrica por medio del efecto fotovoltaico. Este efecto consiste en utilizar la energía de los fotones 

(partículas por las está compuesta la luz) para generar un campo eléctrico mediante el contacto con 

los electrones de ciertos materiales, como se puede ver en la figura 1 –normalmente Silicio amorfo y 

Silicio cristalino (monocristalino y policristalino)-.   

2.     Reguladores de carga:  

Los reguladores de carga son los responsables de distribuir correctamente la carga a las 

baterías de almacenamiento para prevenir la carga y sobrecarga de la batería.  

3.     Baterías:  

Son el componente encargado de almacenar parte de la energía generada durante el día, con 

el fin de ser utilizada en los momentos en los cuales la radiación incidente en los módulos no sea 

suficiente para que el sistema supla la necesidad energética requerida. 

4.     Inversores:  

Su función es convertir la corriente directa o continua a corriente alterna, como la red eléctrica 

convencional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Estructura de las células solares. Tomado de:[8] 
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Adicionalmente, existen dos tipos de sistemas solares: autónomo y conectado a la red. El 

primero alberga una batería donde almacena la energía que será usada en los momentos donde la 

radiación sea muy baja, como, por ejemplo, en las noches. El segundo no tiene batería puesto que 

toda la energía recolectada es consumida inmediatamente. En las noches, la edificación tendría que 

usar el suministro de energía tradicional.  

Tipo 1. Sistemas autónomos: 

 

Figura 2. Sistema autónomo. Tomado de:[9] 

Tipo 2. Sistemas conectados a la red: 

 

 

 

Figura 3. Sistema conectado a la red. Tomado de:[9] 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Mediante el uso de un modelo computacional y la caracterización del rendimiento del sistema 

solar fotovoltaico instalado en el edificio Santo Domingo de la Universidad de los Andes, determinar 

la producción esperada del sistema, desempeño y posibles cambios de diseño e instalación. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Comparar la producción real de sistema de la universidad con la simulación realizada en 

SAM. 

Calcular los índices de desempeño reales para el sistema fotovoltaico con variables medidas 

en la Universidad de los Andes, según la norma internacional IEC. 

Identificar la viabilidad de posibles cambios que ayuden a mejorar la producción del sistema 

actualmente instalado en la universidad, basándose en una simulación realizada en SAM. 

Comparar el costo nivelado de energía del sistema solar fotovoltaico instalado en la 

universidad con respecto al diseño aquí propuesto.  
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3. Indicador de desempeño del sistema solar fotovoltaico 

 

Como se mencionó en la introducción, existe un indicador de desempeño o rendimiento 

estandarizado en el estándar IEC 61724-1 Photovoltaic system performance. Ahora bien, el PR se 

calcula con base en la potencia de salida (potencia generada) y las especificaciones nominales, dando 

como resultado un indicador de calidad del sistema fotovoltaico. Explicando con más detalle, el PR 

está definido como la relación entre el rendimiento final 𝑌𝑓  (o rendimiento específico) y el 

rendimiento de referencia 𝑌𝑟. El rendimiento final es el cociente entre la producción neta de energía 

de todo el sistema fotovoltaico 𝐸𝑜𝑢𝑡  y el valor de la potencia nominal total del sistema instalado 𝑃0[7], 

ambos evaluados durante un periodo de tiempo específico: 

 

                                                𝑌𝑓 = 
𝐸𝑜𝑢𝑡

𝑃0
    [

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊𝑝
]                                                               (1) 

 

La producción de energía neta puede ser calculada de la siguiente forma: 

 

                                  𝐸𝑜𝑢𝑡 = ∑ 𝑃𝑜𝑢𝑡(𝑡) ∙ ∆𝑡
𝑘
0       [ 𝑘𝑊ℎ]                                                (2) 

 

Donde 𝑃𝑜𝑢𝑡 es la potencia de salida del arreglo en kW. Ahora pues, 𝑃0 es la potencia nominal 

del arreglo instalado en condiciones estándar, o Standard Test Conditions (STC), medido en kW. Se 

debe calcular de acuerdo con la información que provee el fabricante de los módulos fotovoltaicos. 

El rendimiento final normaliza el valor de producción del sistema solar instalado con el fin de poder 

ser comparable con otros sistemas de producción que posean distintos valores de potencia nominal 

𝑃0 [10]. 

El rendimiento de referencia 𝑌𝑟 es la relación entre la radiación medida del plano del arreglo 

𝐻𝑖 y la irradiancia de referencia en condiciones STC 𝐺𝑆𝑇𝐶 [7]: 

 

                                         𝑌𝑟 = 
𝐻𝑖

𝐺𝑆𝑇𝐶
    [

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊
]                                                     (3) 

 

La irradiancia de referencia en condiciones STC, G_STC es una constante de valor 1000 

𝑊/𝑚2. La radiación medida en el plano del arreglo se puede calcular de la siguiente manera: 
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                                       𝐻𝑖 = ∑ 𝐺(𝑡) ∙ ∆𝑡𝑘
0      [

𝑘𝑊ℎ

𝑚2
]                                                (4) 

 

Siendo G la irradiancia medida por alguno de los sensores, celda de referencia o el 

piranómetro. En esta investigación se usará la medición de la radiación a partir de la celda de 

referencia. El rendimiento de referencia estima una aproximación de la energía que se puede producir 

en el arreglo fotovoltaico en condiciones ideales (Sin perdidas) [10].  

Habiendo definido cómo calcular los rendimientos 𝑌𝑓 y 𝑌𝑟, el PR se calcula de la siguiente 

manera: 

 

                                                    𝑃𝑅 =  
𝑌𝑓

𝑌𝑟
∙ 100                                                    (5) 

 

Como se mencionó más arriba, el PR es un indicador de calidad del sistema debido a que 

relaciona el rendimiento real con el rendimiento especifico. Así, es posible dar un panorama de las 

perdidas generales que se están presentando dentro del sistema instalado, como, por ejemplo: 

perdidas por suciedad, sombreado, posibles pérdidas en los inversores al convertir de DC a AC, entre 

otros [10]. 

Por otro lado, existe un factor de corrección que ayuda a neutralizar las fluctuaciones de 

temperatura debido a las variaciones del clima. En otras palabras, la corrección de temperatura 

aplicada al PR tiene en cuenta variaciones de las condiciones STC de temperatura en los módulos, es 

decir de 25°C. El índice de corrección 𝐶𝑘 puede ser calculado de la siguiente manera: 

 

                                                         𝐶𝑘 = 1 + 𝛾 ∙ (𝑇𝑚𝑜𝑑 − 25°𝐶)                                 (6) 

 

Donde  𝛾 es el coeficiente de temperatura de potencia máxima relativa que es provista dentro de las 

características dadas por el fabricante del módulo. Estos coeficientes son valores negativos y en 

unidades de [%/°C] [11]. De igual manera, 𝑇𝑚𝑜𝑑 es la temperatura registrada del módulo en el 

intervalo de tiempo en el que se está evaluando el rendimiento.  

Este factor es utilizado en la fórmula del PR corrigiendo la potencia nominal que se puede 

obtener suponiendo condiciones STC: 

 

                                              𝑃𝑅𝑇 = 
𝑌𝑓

𝑌𝑟∙𝐶𝑘
∙ 100                                                    (7) 
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A partir del estándar internacional [7] han surgido nuevas variaciones de cómo realizar los 

cálculos para obtener ambos índices de rendimiento (PR y 𝑃𝑅𝑇) como se propone en el artículo 

Normalised Efficiency of photovoltaic system: going beyond the performance ratio [12]. En éste se 

presenta el término “Eficiencia normalizada” (posteriormente abreviada NE), que surge como una 

alternativa de cálculo para el índice de rendimiento PR. Los autores proponen realizar un cálculo 

instantáneo relativo del rendimiento de la planta en cada periodo de tiempo, en vez de, como dice el 

estándar, cuantificar el valor a través de las sumatorias. Dicho lo anterior, a continuación, se presenta 

la ecuación con la cual es posible calcular la NE: 

                                               𝑁𝐸 =
<
𝑃𝑜𝑢𝑡(𝑡)

𝑃0
>𝑡

<
𝐺(𝑡)

𝐺𝑆𝑇𝐶
>𝑡
 ≡ 〈

𝑃𝑜𝑢𝑡(𝑡)

𝑃0
𝐺(𝑡)

𝐺𝑆𝑇𝐶

〉𝑡                                               (8) 

 

A primera vista, no se hace evidente la diferencia entre el cálculo de NE y PR. La disparidad 

es que NE relaciona la entrada de irradiancia con la salida de potencia instantáneamente, para luego 

realizar el promedio de los valores. El PR, en cambio, realiza la sumatoria de los valores tanto de la 

entrada de irradiancia como la salida de potencia sin relacionarlos de manera instantánea.  

De igual manera, es posible obtener la ecuación de corrección de temperatura para la 

eficiencia normalizada. Para realizar este cálculo se utiliza también la ecuación 6 del factor de 

corrección 𝐶𝑘 y se calcula la potencia de salida de la siguiente manera: 

 

                                                         𝑃∗ =
𝑃(𝑇𝑀𝑜𝑑)

𝐶𝑘
                                                                     (9) 

Y finalmente reemplazando 𝑃∗ en la ecuación de NE de la siguiente manera: 

  

                                                    𝑁𝐸 =  〈

𝑃∗ 

𝑃0
𝐺(𝑡)

𝐺𝑆𝑇𝐶

〉𝑡                                                          (10) 

➢ Cálculos aplicados al sistema solar fotovoltaico de la universidad: 

A partir de los conceptos descritos anteriormente, se realizó la evaluación de desempeño del 

sistema solar fotovoltaico instalado en el edificio Julio Mario Santo Domingo (SD) de la Universidad 

de los Andes con ambas propuestas de cálculo, en el lapso del 1 de agosto del 2019 hasta el 30 de 

abril de 2020.  

 La universidad cuenta con un sistema de monitoreo a través de una plataforma llamada 

Meteocontrol. Este programa se encarga de realizar una base de datos con registros en lapsos de 5 

minutos. Factores como la radiación, la potencia, la temperatura de los módulos, la producción de 
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energía, el PR, y el rendimiento de los equipos se encuentran consignados en esta plataforma. 

Meteocontrol también da la posibilidad de generar diagramas o gráficas para facilitar la lectura e 

interpretación de los datos registrados.  

Con ayuda de esta plataforma se pueden obtener los datos de energía producida y radiación 

recibida, datos fundamentales para la obtención del PR. Sumado a esto, según las especificaciones 

del fabricante de los equipos se sabe que la potencia nominal del sistema de la universidad es: 

𝑃0 = 80,06 𝑘𝑊𝑝 

Existen dos razones por las cuales resulta más apropiado calcular el PR ponderado de todos 

los meses. En primer lugar, para los fines de esta investigación se pretende analizar el rendimiento 

del sistema durante su periodo de funcionamiento. Y, en segundo lugar, teniendo en cuenta la 

posición geográfica en la que se encuentra Bogotá, la variación en el PR mes a mes no es significativa 

en comparación con una ciudad que tenga estaciones y cambios extremos de temperatura. Con los 

datos completos, se halló el PR con la ecuación 5 para el sistema instalado, durante el lapso 

mencionado más arriba: 

𝑃𝑅 = 90,81 % 

 

Ahora, teniendo en cuenta que es necesarios realizar correcciones de temperatura, de 

Meteocontrol se obtienen las temperaturas de los módulos solares con el fin de realizarlas. 

Adicionalmente se encontró el coeficiente de temperatura de potencia máxima relativa (𝛾) provisto 

por el fabricante del módulo LG Electronics Inc. LG400N2W-A5: 

𝛾 =  −0,36 
%

°𝐶
   [13] 

Con los datos anteriores, es posible calcular el factor de corrección 𝐶𝑘 con la ecuación 6. El 

cálculo del  𝑃𝑅𝑇, es aconsejable para periodos de tiempo más cortos según [7], es por esto por lo 

que se realizó el cálculo para cada mes y luego se obtuvo un promedio de los meses del año para 

realizar la comparación.  

𝑃𝑅𝑇 = 89,02 % 

 

Por otro lado, para realizar la comparación de los valores obtenidos con las fórmulas 

propuestas en la norma, se hallaron los valores de la NE, utilizando los mismos datos que se usaron 

para hallar el PR pero realizando el cálculo como lo sugiere el artículo [12]. 

 

El resultado de la NE: 

𝑁𝐸 = 90,95 % 
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Y con la corrección de temperatura: 

𝑁𝐸 = 89,15 % 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible afirmar que ambos métodos para obtener 

el desempeño son apropiados. Se puede asegurar que el cálculo de ambos parámetros resulta similar 

puesto que el resultado solo discrepa en 0.13%. Ya que ambos parámetros presentan una alta 

semejanza se puede decir que es posible calcular el desempeño con cualquiera de los dos. Incluso, al 

actualizar los resultados incluyendo la corrección de temperatura, se evidencia que los porcentajes se 

aproximaron aún más. La empresa madrileña QPV afirma que no es habitual usar el PR como índice 

para evaluar el rendimiento de plantas fotovoltaicas que se sitúen en diferentes ubicaciones. Ellos 

argumentan que según la norma técnica IEC-61724 las variaciones climáticas y las correcciones de 

temperatura imposibilitan los análisis comparativos. Los resultados no serían precisos y procederían 

de bases de datos distintas [14]. Paralelamente, otro factor que apoya esta afirmación es la cantidad 

de radiación recibida. Teniendo en cuenta la irradiancia, cada instante cada planta, e incluso cada 

módulo, recibe una cantidad distinta de radiación, lo que hace que la energía producida varíe 

constantemente.   

Según Javier de la Peña, ingeniero de la Universidad Politécnica de Madrid, los PR de un 

sistema solar fotovoltaico adecuado y con un diseño de instalación óptimo deberían estar arriba del 

78% [15]. De la Peña afirma que las condiciones de suciedad y tiempo de uso de los equipos infiere 

directamente en el rendimiento de las plantas. Siendo así, debido al resultado obtenido del PR en este 

proyecto, se puede afirmar que las pérdidas, ya sea por temperatura, suciedad, cableado o sombras, 

no son significativas, ya que únicamente alrededor del 11% de la energía irradiada no se aprovechó. 

Se espera que el PR del parque fotovoltaico aquí estudiado disminuya con el paso del tiempo.  

Grandes empresas dedicadas a la instalación y monitoreo de plantas solares fotovoltaicas 

concuerdan con que el índice de desempeño cuanto más cercano esté al 100% del coeficiente, más 

efectiva trabajará la planta. Sin embargo, es imposible alcanzar un valor del 100% puesto que siempre 

habrá pérdidas inevitables durante la operación del sistema. Las pérdidas térmicas por el 

calentamiento de los paneles, por ejemplo, dependen de factores ambientales y de la posición 

geográfica. En cualquier caso, el PR tiene grandes desventajas como índice de evaluación. Por un 

lado, no distingue entre pérdidas evitables e inevitables, pues siempre mostrará un porcentaje de 

pérdidas sin poder saber en qué momentos del día fluctuó la irradiancia y la potencia. O, además, 

también imposibilita la responsabilidad de que el bajo rendimiento de una plata se deba a una 

instalación inadecuada o un mantenimiento defectuoso [14]. 
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4. Herramienta de simulación  

La herramienta de simulación escogida para estudiar el funcionamiento y estimar el 

rendimiento del parque solar fotovoltaico instalado en la azotea del edificio SD fue System 

Advisor Model (SAM). Este programa ayuda a hacer simulaciones financieras y de desempeño 

no solamente de sistemas solares fotovoltaicos, sino de energías renovables en general.  

SAM es un software completamente gratuito desarrollado por el Laboratorio Nacional de 

Energía Renovable (NREL). Este programa fue diseñado, inicialmente, para predecir el 

rendimiento de distintas energías renovables y sus viabilidades financieras. SAM cuenta con una 

gran ventaja dentro de los programas de simulación porque brinda la posibilidad de estudiar y 

analizar proyectos de gran y pequeña escala, desde sistemas residenciales hasta plantas solares 

Utility. Las bases de datos alimentan la completitud de SAM. A partir de datos climáticos, el 

software genera simulaciones de instalación a partir de componentes de diseño. Los 

investigadores, a su vez, ayudan a la exactitud de los resultados importando datos que, 

previamente, han sido obtenidos con equipos de medición precisos, como, por ejemplo, la 

velocidad del viento, la radiación y la temperatura. Los aspectos de diseño como los ángulos y la 

orientación de los paneles también pueden ser modificados por el investigador. 

NREL da la posibilidad por medio de SAM de hacer análisis financieros. Aquí los 

investigadores, ingenieros o empresas pueden proyectar ganancias y utilidades de los proyectos 

acordé a los desempeños obtenidos y los equipos escogidos. Es importante aclarar que, aun así, 

SAM rellena automáticamente variables de entrada, por lo que es responsabilidad del analista 

revisar y modificar los datos según la ubicación o los incentivos financieros. 

Para este proyecto, el modelo utilizado es el photovoltaic (detailed), No financial model. Con 

este modelo, SAM otorga la posibilidad de diseñar por completo el sistema que se instaló: 

escogencia de inversor y módulo, especificación de pérdidas, diseño del sistema y adaptación de 

archivos meteorológicos. Con estas variantes fue posible hacer un modelo en condiciones 

similares al sistema instalado y con la mayor similitud a los resultados reales de desempeño de 

este parque solar. 

El modelo Photovoltaic (detaled), en particular, ayuda a calcular la salida eléctrica de los 

sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Para este caso, debido al tipo de instalación del SD, el 

modelado no necesitaba una batería. Gracias a la flexibilidad del modelo, los parámetros más 

importantes fueron Location and resource, Module, Inverter, system design, shading and snow y 

losses.  

La primera razón que contribuye a la exactitud y complejidad de SAM es la selección de los 

componentes del sistema (Módulos, inversores y baterías), así como el diseño de instalación. 

Tanto los inversores como los módulos son escogidos dentro de una base de datos del programa, 

la cual especifica la marca y las características de los instrumentos según los fabricantes. Estas 

especificaciones limitan variables como el voltaje máximo del sistema, el voltaje de corriente y 

la eficiencia del sistema. Asimismo, esto fue entrelazado con la posición exacta del parque solar 

gracias a las coordenadas en latitudes, las cuales brindaron factores climáticos y las condiciones 

de suciedad.   
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SAM usa, como ya se mencionó, la posición geográfica. Según el lugar del mundo en donde 

se encuentre la instalación, el programa estima las pérdidas que sufre el sistema. Condiciones 

como el viento, polvo y factores climáticos como lluvia y sol influyen en el porcentaje de pérdidas 

que calcula el programa. Si bien pareciera superficial, estas circunstancias afectan la temperatura 

de los paneles y el porcentaje de radiación captado por los módulos según la intensidad del sol. 

Paralelamente, el programa asume o permite introducir con más exactitud pérdidas por sombras 

u objetos cercanos como edificios y árboles.  

Para que todo esto pudiese funcionar, aún con más precisión, se tomaron datos en tiempo real 

con instrumentos de medición instalados directamente en el techo del edificio a estudiar. Estos 

valores fueron introducidos al programa, junto con los datos de radiación reales obtenidos del 

sistema fotovoltaico, con el fin de tener una simulación más exacta.  

Al finalizar la simulación, SAM proporciona distintos tipos de resultados: tablas de 

rendimientos, cifras de desempeño y gráficas de temperatura de los paneles. Con estas, es posible 

comparar con los valores reales y sacar conclusiones de eficiencia y desempeño del sistema.  

4.1 Descripción del modelo 

Para empezar, resulta apropiado enunciar, no solo los métodos usados sino también las 

especificaciones de los equipos. Para la simulación se investigó sobre los instrumentos que hacen 

parte fundamental del sistema como módulos e inversores. Gracias al modelo utilizado, fue 

posible hacer un modelado que incluyera el desempeño y el diseño para así facilitar la 

comparación entre los resultados de la planta ya existente y la planta simulada en SAM. Durante 

la escogencia de los equipos, se fueron tomando decisiones con respecto a los métodos más 

apropiados para la investigación.  

El primer equipo configurado fue el módulo. Actualmente, la universidad tiene instalados 

paneles de referencia LG Electronics Inc. LG400N2W-A5; la cual se encuentra dentro de la base 

de datos del modelo CEC Performance Model with Module Database. Las características y 

configuraciones para la simulación del módulo anteriormente mencionado son las siguientes: 
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Figura 4. Características y especificaciones de simulación Módulo. 

En Photovoltaic (detailed) la corrección de temperatura se hace a través de NOCT o por 

Transferencia de Calor. Métodos que se encuentran dentro de las configuraciones del módulo. Sin 

embargo, en esta investigación se utilizó el primero. Los parámetros del modelo funcionan y se entre 

lazan entre sí por medio del método de Temperatura de Operación Nominal de la Celda (NOCT). 

Con este método, SAM calcula la temperatura de la celda en determinadas condiciones. Las 

condiciones en las que opera este método son siempre las mismas: la radicación, cuando la celda se 

encuentra a temperatura ambiente (20° C) y la velocidad del viento, donde el panel debe estar 

totalmente expuesto [16]. 

Entonces, teniendo en cuenta que la temperatura de NOCT está entre 45° y 49°C [16], el 

modelo matemático con que el que se consiguió la corrección de temperatura es:  
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Tabla 1. Nombre de las variables método NOCT. 

Símbolo Descripción 

G Irradiancia efectiva transmitida a la celda (W/m2) 

𝝂𝒘 Velocidad del viento (m/s) 

𝑻𝑵𝑶𝑪𝑻 Temperatura NOCT del módulo (°C) 

𝑰𝒎𝒑 Corriente del módulo a máxima potencia (A) 

𝑽𝒎𝒑 Voltaje del módulo a máxima potencia (V) 

𝑨𝒎 Área e metros del módulo (m2) 

𝑻𝒄 Temperatura de la celda (°C) 

 

Así, la temperatura de la celda solo puede ser calculada cuando la irradiancia efectiva transmitida es 

estrictamente mayor a 0; es decir G > 0. 

Además, la eficiencia de referencia según las especificaciones del módulo a una irradiancia del 

arreglo de 1000 W/m2. La ecuación que lo explica es:  

𝜂𝑟𝑒𝑓 = 
𝑉𝑚𝑝𝐼𝑚𝑝

1000𝐴𝑚
 

El ajuste de la velocidad del viento para la altura con respecto al suelo es:  

𝜈𝑤 𝑎𝑑𝑗 = {
0.51𝜈𝑤 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠
0.61𝜈𝑤 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠

  

El ajuste de NOCT para tipo de montaje depende de:  

𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 𝑎𝑑𝑗

{
 
 

 
 
𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇                 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜,𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎 3.5 𝑖𝑛, 𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜

𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 + 2                      2.5 𝑎 3.5 𝑖𝑛
𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 + 6                      1.5 𝑎 2.5 𝑖𝑛
𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 + 11                    0.5 𝑎 1.5 𝑖𝑛
𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 + 18        𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 0.5 𝑖𝑛

 

Entonces, la temperatura de la celda en grados Celsius (°C): 

 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 + 
𝐺

800
 (𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 𝑎𝑑𝑗 − 20) (1 − 

𝜂𝑟𝑒𝑓

𝜏𝛼
)

9.5

5.7 + 3.8𝜈𝑤 𝑎𝑑𝑗
 

[17] 

El siguiente equipo configurado en SAM fue el inversor. En el caso del sistema del edificio Julio 

Mario Santo Domingo, se utilizan dos tipos de inversores: ABB: TRIO-27.6-TL-OUTD-S1B-US-

480-A [480V] y ABB: TRIO-50.0-TL-OUTD-US-480 [480V]. Con lo anterior, se hace necesario 

realizar dos simulaciones, ya que SAM no permite definir 2 o más tipos de inversores dentro de una 

Figura 4. Características y especificaciones de simulación Módulo.  
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misma simulación. Los inversores fueron encontrados en la base de datos de SAM para inversores 

en el modelo Inverter CEC Database. Los instrumentos tienen las siguientes características: 

 

Posteriormente, se agregó información al simulador referente al diseño del sistema; como se 

mencionó anteriormente, se hizo necesario realizar simulaciones separadas para cada uno de los 

inversores. Con esto hecho, se especificaron la cantidad de módulos en serie y en paralelo que dirigen 

la corriente directa producida a cada inversor de la siguiente manera:  

• Para el inversor ABB: TRIO-27.6-TL-OUTD-S1B-US-480-A [480V] 

Dos subarreglos, cada uno con: 

▪ Módulos en serie: 18 

Figura 5. Características inversor TRIO 50. 

Figura 6. Características inversor TRIO 27.6. 
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▪ Módulos en paralelo: 2 

Para un total de 72 paneles conectados a este inversor. 

• Para el inversor ABB: TRIO-50.0-TL-OUTD-US-480 [480V] 

Un subarreglo con: 

▪ Módulos en serie: 16 

▪ Módulos en paralelo: 8 

Para un total de 128 paneles conectados a este inversor. 

Los ángulos de orientación de los 200 paneles instalados en el edificio también fueron tenidos en 

cuenta al momento de hacer el análisis. Lo anterior, con el fin de obtener aproximaciones más precisas 

dentro de la simulación. Las orientaciones son: 

▪ Tilt: 10° 

▪ Azimuth: 180° 

▪ Ground Coverage Ratio: 0.8 

Ya definidos e ingresados los parámetros anteriores, fue posible comenzar a simular el sistema 

que se encuentra en este momento funcionando en el bloque SD. Sin embargo, la información hasta 

aquí descrita no es suficiente para que el sistema esté completamente definido en SAM. Para la 

validación de la simulación es fundamental tener en cuenta datos climáticos.  Por lo anterior, se 

decidió que una posible solución para la validación de este modelo era ingresando los datos 

meteorológicos reales con los cuales ha venido trabajando el sistema desde su instalación. Así los 

resultados arrojados serían más precisos y se podría dar un criterio y una propuesta más acertados.  
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5. Resultados Simulación 

La validación del proyecto en la herramienta computacional fue el pilar más importante para los 

análisis de los resultados. Sin embargo, como se enunció en la sección pasada, el parque solar 

instalado en la Universidad de los Andes está en funcionamiento desde el 1ro de julio del 2019 y hasta 

la fecha de manera continua, pero se comenzaron a registrar datos a partir del 1ro de agosto del 2019. 

Por ende, SAM necesitaría los datos hasta el 1ro de agosto del 2020 exactamente. Debido a que los 

datos registrados aún no existen, para fines de este proyecto, se contemplaron dos posibles soluciones 

para agregar los datos meteorológicos: un archivo descargado con información meteorológica de la 

biblioteca del programa (descargado de la sección Location and resource ) a partir de las coordenadas 

del edificio Santo Domingo, y un archivo que se creó con datos meteorológicos registrados por la 

estación que se encuentra instalada en el techo del edificio y los valores de radiación reales medidos 

con la celda de referencia del sistema.   

 

Figura 7. Celda de referencia del sistema solar fotovoltaico del SD. 

Con lo anterior en mente, se tomó la decisión de realizar la comparación únicamente para los 

meses de los cuales se tenían los valores reales, que son:  

• Año 2019: agosto, octubre, septiembre, noviembre y diciembre. 

• Año 2020: enero, febrero y marzo. 

Los siguientes son los resultados obtenidos de tres simulaciones diferentes con las variaciones de 

los datos meteorológicos anteriormente mencionadas:  

En primer lugar, se realizó una simulación con datos descargados directamente de SAM y se 

agregaron pérdidas del 5% asociadas a la suciedad. Con los datos arrojados se hizo un análisis 

comparativo con la energía producida mensualmente y se registró el error a través del método MBE 

- Mean Bias Error-. El error fue de aproximadamente 22,8% con respecto a los datos de producción 

de energía registrados en Meteocontrol. En la gráfica 1 se evidencia como en los datos de la 

simulación se sobreestima la producción de energía en todos los meses que se evalúo.   
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Gráfica 1. MBE Producción de energía mensual datos SAM con 5% perdidas por suciedad. 

 En segundo lugar, se realizó la segunda simulación con el mismo archivo de datos climatológicos 

descargados de SAM, pero, en esta ocasión, no se agregaron pérdidas por suciedad. La razón de esta 

decisión fue para diferenciar porcentualmente cuanto afectaban las perdidas en el sistema simulado, 

en comparación con la primera simulación.  Luego de analizar y comparar los valores de producción, 

se registró un error de 27,8%. Nuevamente, como en la primera simulación, se hacen evidentes como 

los valores estimados de producción en la simulación de SAM sobreestiman la producción real que 

se reportó en Meteocontrol (gráfica 2).  

 

Gráfica 2. MBE Producción de energía mensual datos SAM con 0% de perdidas por suciedad. 

Finalmente, la tercera simulación se realizó con el archivo meteorológico creado a partir de los 

datos obtenidos de la estación climatológica instalada en la planta.  Para estos datos, se configuró el 

sistema en SAM con 0% de perdidas, correspondiente solamente a la suciedad. La razón de esto es 
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que los datos de radiación con los que simulará son los datos reales tomados de la estación 

meteorológica, los cuales ya tienen incluida la perdida por suciedad (como se puede ver en la figura 

8). Para esta simulación, el error existente entre los resultados reales y simulados es alrededor del 

9,13%.  

 

Figura 8. Suciedad en los módulos del sistema. 

 

Gráfica 3. MBE Producción de energía mensual datos Reales con 0% de perdidas por suciedad. 
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Luego de analizar los resultados de los tres modelos planteados para validar el sistema dentro del 

programa, el más cercano fue el que se realizó con los datos reales (tercera simulación). Teniendo en 

cuenta que esos resultantes provienen de los datos reales de la estación climatológica y el mismo 

sistema instalado, este fue el modelo que se utilizó para realizar las variaciones de parámetros de 

instalación, y para verificar si es o no factible instalar y reorganizar más módulos para que se aumente 

la producción energía.   

Las gráficas (1,2 y 3) muestran los resultados MBE referentes a la sobreestimación o 

subestimación de la energía producida mensualmente, para los tres escenarios contemplados. Para las 

simulaciones hechas con los datos meteorológicos de SAM (gráficas 1 y 2), los resultados fueron 

sobreestimados. Esto refleja que la simulación nos arroja que se produciría más energía de la que 

realmente se produjo. Mientras que en la simulación hecha con los datos meteorológicos reales 

(gráfica 3), la mayoría de los meses mostraron una subestimación. Es decir, que la energía que debería 

producirse es menor a la que realmente se produjo.  

La diferencia en los resultados de estas tres simulaciones se le puede atribuir a los datos de la 

radiación, puesto que, en el mejor resultado, la irradiancia fue medida en tiempo real con la celda de 

referencia (la radiación POA) y durante el tiempo que lleva de funcionamiento el parque solar. Con 

estos resultados se puede afirmar que los modelos computacionales son capaces de hacer predicciones 

con una aproximación confiable sobre el desempeño de los sistemas solares fotovoltaicos, dando 

resultados congruentes de las proyecciones de un sistema o el funcionamiento de un sistema ya 

instalados.  
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6. Variaciones propuestas al sistema instalado en la Universidad de 

los Andes 

Una vez realizada la validación de modelo en la herramienta de simulación SAM, se realizaron 

variaciones en la orientación de los módulos y en la cantidad de estos. Para esto, la empresa LG 

Electronics sugirió que los módulos tuvieran la misma orientación del edificio Julio Mario Santo 

Domingo; es decir, que los bordes de los paneles estuviera alineados paralelamente a los bordes de 

la edificación. Realizada esta modificación, se encontró que cambiando la orientación era posible 

maximizar el espacio disponible para la instalación de más módulos.  

Para el cálculo del número de paneles era imprescindible conocer el área total habilitada para la 

instalación de paneles en el techo del edificio. Por lo anterior, se calculó un aproximado del área 

utilizando la herramienta satelital Google Earth (como se puede observar en la figura 9). Una vez 

realizado el trabajo geosatelital, se calculó la cantidad de paneles adicionales que se podían agregar 

teniendo en cuenta el cambio de orientación en el ángulo azimutal.   

Con lo anterior en mente, los parámetros de simulación son: 

El módulo que fue seleccionado para hacer parte del sistema es: LG Electronics Inc. LG400N2W-

A5 (Figura 4). Para este caso, únicamente se hará uso de dos unidades del inversor: ABB: TRIO-

50.0-TL-OUTD-US-480 [480V] (Figura 5).  

Un subarreglo con: 

▪ Módulos en serie: 16 

▪ Módulos en paralelo: 15 

Esta distribución da un total de 240 paneles conectados a los inversores. Teniendo en cuenta que 

se utilizarían dos inversores iguales con una potencia nominal unitaria de 50.0 kWac, se conectarían 

120 paneles a cada uno. Así sería posible garantizar que los inversores sean capaces de soportar la 

carga de módulos instalados.   

Los ángulos de orientación de los 240 paneles simulados son: 

▪ Tilt: 10° 

▪ Azimuth: 27° 

▪ Ground Coverage Ratio: 0.8 



 
 

23 
 

 

Figura 9. Medición satelital aproximada del área disponible para instalación de módulos. Tomado de: [18]. 

Una vez realizada la simulación con las especificaciones anteriormente mencionadas, los 

resultados obtenidos son los siguientes:  

  

Gráfica 4. MBE Producción de energía mensual con variaciones en orientación un número de módulos. 

Los resultados obtenidos con el simulador indican que la producción de energía mensual podría 

aumentar en alrededor de un 13,6 % con referencia a la producción de energía obtenida en el sistema 

original instalado. La Gráfica 4 evidencia que, para los meses comparados, todos los valores de 

producción de energía son mayores. Así como en la sección anterior se pudo comprobar que SAM 

arroja datos confiables en la producción de energía, se afirma que es posible producir más energía 

con esta propuesta de diseño. La razón de esto es que los valores de producción de energía simulados 

sobreestiman los valores de energía actuales del sistema.  
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7. Evaluación del costo nivelado de energía 

El costo nivelado de energía o LCoE, por sus siglas en inglés, es el costo constante por unidad 

de generación que sirve para comparar el costo de diferentes tecnologías. Siempre es medido en 

dólares sobre kilowatt por hora. Esto es relevante para la institución puesto que es uno de los 

indicadores que ayudan a la comparación entre otras energías renovables y energías tradicionales 

[19]. Este parámetro es usado principalmente para evaluar la competitividad de las diferentes 

tecnologías de generación de energía para un mismo o diferente proyecto. El LCoE del sistema 

de generación de este edificio no ha sido calculado ya que la finalidad de la instalación es más 

académica que competitiva, en términos monetarios. La fórmula con la cual se calculará el costo 

nivelado es: 

                                           𝐿𝐶𝑜𝐸 =
∑

𝐼𝑡+𝑀𝑡
(1+𝑟)𝑡

𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡∗𝑃𝑅

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

                                              (11) 

Tabla 2. Variables para calcular el costo nivelado de energía. 

Símbolo Descripción 

𝑰𝒕 Inversión de capital en el año t 

𝑴𝒕 Costos operacionales en el año t 

𝑬𝒕 Producción en el año t 

𝒏 Tiempo de vida del proyecto 

𝒓 Taza de descuento en el año t 

 

Ahora bien, para la evaluación de costo nivelado de energía del proyecto, se comparó dicho costo 

del sistema instalado y el costo de generación para la propuesta evaluada en la sección anterior, es 

decir, un sistema con más paneles solares. Para el cálculo, se estimó que la inversión inicial del 

sistema instalado actualmente fue de 133,103 USD y los gastos anuales únicamente, según reporta la 

universidad, es una limpieza trimestral con valor aproximado de 125.000 COP.  

Con lo anterior en mente, se hallará el primer costo nivelado de energía, con la salvedad que 

debido a que aún no se reúne información suficiente de la producción anual de la planta (ya a que 

hasta la fecha de esta investigación únicamente existe registro de funcionamiento de 9 meses), se 

utilizará la producción anual esperada de las simulaciones realizadas en el software SAM, 

desarrolladas y explicadas en la sección anterior. Teniendo en cuenta que dicha producción anual 

neta Et es una estimación y que el Performance Ratio calculado para este proyecto es el reflejo del 

funcionamiento real de la planta que ya está instalada, se recalculó la producción anual neta, teniendo 

en cuenta dicho índice de desempeño, haciendo hincapié en que este índice de desempeño es utilizado 

en ambas propuestas.  

El resultado del costo nivelado de energía para esta planta solar fotovoltaica, teniendo en cuenta 

una vida útil de 25 años y una tasa de descuento de 11.6%, tomada del Costo Ponderado Promedio 

de Capital (WACC), es: 

𝐿𝐶𝑜𝐸 = 0.21 𝑈𝑆𝐷/𝑘𝑊ℎ  
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Finalmente, con base en la propuesta de instalar más paneles orientados en paralelo al edificio, 

con una inversión inicial estimada de 144,303 USD, unos gastos anuales de limpieza trimestral con 

valor aproximado de 125.000 COP, una vida útil de 25 años, una tasa de descuento nuevamente de 

11.6%, es: 

𝐿𝐶𝑜𝐸 = 0.19 𝑈𝑆𝐷/𝑘𝑊ℎ  

Actualmente, en Colombia, el LCoE está en 0, 18 USD/ kWh, lo que quiere decir que los 

resultados obtenidos en la planta de la Universidad están acordes con el promedio nacional. Además, 

este costo ayuda significativamente a la comparación entre producción de energía eléctrica impulsada 

por el sector hidrocarburo [20]. Esto sugiere, en cierta medida, que la autoproducción de energía es 

útil en varios aspectos, pues tiene ventajas tanto en la producción de energía limpia como en los 

costes financieros. Una vez obtenidos los costos del LCoE se pudo comprobar que le cuesta menos a 

la universidad la producción de energía con el diseño planteado en la sección 6 que el que está 

instalado. Mientras que el actual tiene doscientos paneles en un ángulo de 180° azimutal, éste tiene 

doscientos cuarenta con un ángulo de 27° azimutal.   

Sin embargo, hay que considerar que, si bien comprar energía de la red tradicional es más 

económico que la autoproducción de energía solar, incursionar en la investigación de energías 

renovables trae a la universidad un sinfín de ventajas académicas y financieras, desde la innovación 

en la vanguardia tecnológica de las energías limpias, hasta la inversión de empresas y particulares en 

estos nuevos tipos de energía. Además de crecer la investigación en ingeniería, la instalación de este 

parque solar ayuda a definir qué impacto tienen estos tipos de proyectos y hasta dónde pueden llegar 

con eficiencia.   
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8. Conclusiones  

Para concluir, la universidad podría haber considerado el diseño de instalación propuesto en 

este trabajo. Si bien la planta que está en funcionamiento actualmente cuenta con un alto 

desempeño, habría sido posible que generara más energía. Está afirmación está respaldada por la 

simulación y comparación de la producción de energía, así como el cálculo y comparación del 

costo nivelado de energía. Esta investigación tuvo, a su vez, el apoyo del modelado a través de la 

herramienta computacional SAM, la cual ayudó a entender la incidencia de los datos 

climatológicos, la posición geográfica y la importancia de la configuración equipos que 

conforman las plantas solares fotovoltaicas.     

En primera instancia, para calcular el desempeño del sistema instalado se usaron dos 

parámetros distintos, con el fin de validar la información arrojada por Meteocontrol: el primero 

fue usando el Performance ratio (PR) y el segundo fue la “Eficiencia normalizada” (NE). Ambos 

parámetros buscan hallar la misma información, pero con métodos matemáticos distintos. La 

comparación entre los dos resultados muestra que la diferencia entre uno y otro es despreciable. 

Si bien las fuentes consultadas para este trabajo afirman que el resultado de la NE suele ser mayor 

que el PR cuando la radiación es mayor a 200 W/m2, en esta investigación la diferencia entre 

estos no supera el 1%. Esto quiere decir que cualquiera de los dos métodos puede ser usado para 

hallar el desempeño.  

En segundo lugar, se pudo validar el funcionamiento de SAM como software de simulación. 

Es preciso aclarar que según la empresa fabricante de la herramienta, este programa está pensado 

para predecir los funcionamientos y los costos de los proyectos antes de ser instalados. Pero en 

esta ocasión fue utilizada para comprobar un sistema ya en funcionamiento. Los datos arrojados 

por SAM corresponden a la producción de energía, los cuales fueron usados para comparar con 

los datos reales suministrados por Meteocontrol. El análisis de esta comparación mostró un error 

del 9% en esta producción, reflejando que, con los datos acumulados de la producción real, la 

discrepancia fue poco significativa. Luego de haber hecho las simulaciones completas en SAM, 

se pudo identificar la alta influencia de la radiación en los resultados de generación de energía. 

El tipo de radiación, además, tiene un gran impacto en la idónea obtención de los resultados. Los 

modelos computacionales tienen en consideración este factor y según la radiación medida varían 

los resultados. 

En tercer lugar, el diseño de las plantas solares fotovoltaicas tiene una basta influencia en la 

cantidad de energía producida. Para el sistema en cuestión, se propuso que los paneles estuvieran 

alineados con los bordes y las paredes del edificio. Con esta propuesta, el número de módulos 

aumentaría a doscientos cuarenta, los cuales estarían orientados a azimut de 27°, mientras que 

actualmente están a 180°, también azimutal. 

Finalmente, el LCoE disminuye en dos centavos de dólar. El parque solar real registra un 

costo de 0,21 USD/ kWh y el propuesto se cotizaría en 0,19 USD/ kWh. Con este panorama, los 

doscientos cuarenta paneles harían más competitivo el sistema en materia de costos, ya que el 

precio por kWh sería menor. Esta afirmación resulta de vital importancia puesto que este tema es 

de interés para inversionistas en energías renovables y para empresas que busquen disminuir 

costos para no pagar el suministro de la red tradicional. El enfoque investigativo de este trabajo 
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deja en claro la importancia del estudio previo que deben tener todos los sistemas solares 

fotovoltaicos, desde la inversión hasta aspectos técnicos como la instalación.  
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