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Resumen 

 

Las fuentes renovables de energía (FRE) han adquirido gran importancia en la generación de 

energía en el mundo en los últimos años, a raíz de las altas emisiones de CO2 generadas por 

la producción de electricidad a través de los combustibles fósiles. La región Caribe 

Colombiana, por su ubicación geográfica, cuenta con un excelente potencial y muy poco 

explorado para la implementación de diferentes tipos de energía renovable, entre estos, la 

energía solar. En este trabajo se realizó una estimación del potencial de generación de energía 

solar en la parte norte del Caribe Colombiano, con especial énfasis en las ciudades capitales. 

Esta estimación consideró la variación mensual de la irradiación global horizontal, además 

de diversos factores técnicos de la tecnología fotovoltaica. De esta forma, se obtuvieron los 

potenciales teóricos, técnicos y neto, y se determinó el factor de capacidad de esta tecnología 

en la región. Los resultados obtenidos se presentan por medio de mapas mensuales. De 

acuerdo con estos, se determinó que existe un potencial de generación solar en el rango de 

270 - 290 kWh/año/m2 en las ciudades capitales. De igual manera, tomando como piloto a 

las ciudades de Barranquilla y Cartagena se estimaron las áreas útiles disponibles para la 

instalación de paneles solares que representan el 30% del área urbana de las ciudades. De 

modo que haciendo uso del 82,1% y 56,7% de las áreas útiles en Barranquilla y Cartagena, 

respectivamente, se podrá cubrir la demanda total de energía actual en estas ciudades 

implementando energía solar fotovoltaica. 

 

 

Palabras clave: Energía solar fotovoltaica, potencial energético, irradiación solar, Caribe 

Colombiano, fuentes de energías renovables.   

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Renewable energy sources have become very important for the generation of energy around 

the world in recent years, due to high emissions of CO2 generated by electricity production 

based on fossil fuels. The Caribbean region of Colombia has an excellent potential due its 

geographic location, but it has low exploration for the implementation of different types of 

renewable energies, such as solar energy. In this work was estimated the solar energy 

potential generation for the north Caribbean of Colombia, with special emphasis on capital 

cities. This estimation considered monthly variation of horizontal global irradiation, and 

different technical factors of photovoltaic technology. In this way it was obtained the 

theoretical, technical and net potentials, and it was determined the capacity factor for this 

technology in the region. The results are presented through the illustration of different 

monthly maps. It was concluded that exist a potential for generating solar energy in the rank 

of 270 – 290 kWh/year/m2 in the capital cities. Moreover, using the cities of Barranquilla and 

Cartagena as a pilot model, it was estimated the useful and available urban areas for the 

installation of solar panels; it represents the 30% of the urban area of cities. So, using the 

82,1% and 56,7% of the useful area in Barranquilla and Cartagena respectively, it will be 

possible to cover the current total demand in these cities by implementing only photovoltaic 

solar energy. 

 

 

Keywords: Photovoltaic solar energy, energy potential, solar irradiation, Colombian 

Caribbean, renewable energy sources.  
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1. Introducción 
 

La producción de electricidad a través de combustibles fósiles a partir de la Revolución 

Industrial ha generado las emisiones de gases de efecto invernadero más altas en la historia 

humana (Bazán et al., 2018). Desde 1990, las emisiones de CO2 han incrementado en un 43% 

y su tasa de crecimiento se estima en 1,6% anual (NOAA, 2020). Asimismo, los combustibles 

fósiles son recursos limitados y no renovables, por lo tanto, están en camino de agotarse 

(Ortiz et al., 2019). Esto ha provocado que muchos países comiencen a repensar sus modelos 

de desarrollo hacía una generación de energía eléctrica limpia, a través de recursos 

renovables como el sol, el viento y el agua (ECPA, 2016). Por tanto, las fuentes renovables 

de energía (FRE) han adquirido gran importancia en la generación de energía en el mundo 

en los últimos años. 

Colombia al estar ubicada en la zona ecuatorial, posee factores geográficos regionales los 

cuales generan ventajas en la generación de energía a partir de fuentes alternativas (Giraldo 

et al., 2018), dada su gran cantidad de ríos, promedios altos de radiación solar y los mayores 

vientos de Sudamérica en algunas regiones (Rueda-Bayona et al., 2019). En Colombia, el 

67% de la energía eléctrica proviene de centrales hídricas, 32% de recursos fósiles y menos 

del 1% proviene de otras fuentes renovables (XM, 2021). El país está creciendo la innovación 

hacía la implementación de otras fuentes de energías renovables. Actualmente, se cuenta con 

250 proyectos en desarrollo de energía solar y eólica en el país para la generación de 

electricidad (UPME, 2021b).  

Una de las fuentes más desarrolladas e implementadas globalmente de generación de 

electricidad limpia y renovable es la energía solar fotovoltaica (Mohanty et al., 2016), puesto 

que esta fuente de energía es de fácil instalación y operación (útil para zonas aisladas) y 

cuenta con un potencial teórico prácticamente inagotable (el sol). La tecnología fotovoltaica 

usa un sistema de paneles formados con materiales altamente sensibles a los rayos de luz. 

Cada celda es capaz de producir 2 - 4 amperios con un voltaje de 0,46 – 0,48 voltios, captando 

la energía que proporciona el sol y convirtiéndola en electricidad (Corredor, 2019).  En 2020, 

la capacidad instalada global de energía fotovoltaica alcanzó al menos 760,4 GWdc (IEA-
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PVS, 2021). Esto representa alrededor del 2,8% de la generación mundial de electricidad 

(REN21, 2020).   

El Caribe Colombiano tiene un alto potencial para la implementación de proyectos de 

energías renovables (Semana, 2021). En particular, cuenta con un elevado potencial de 

generación de energía solar, debido a los promedios de radiación solar. Estudios previos 

tendientes a estimar el potencial energético solar en la región, como el de Taba et al. (2017) 

sugiere que se podría generar 12.301 TWh/año de esta fuente de energía. Sin embargo, este 

estudio asume que durante todo el año se registra la misma cantidad de radiación solar en el 

Caribe y asume que se cuenta con toda el área del territorio disponible para la instalación de 

sistemas de generación de energía, lo cual es irreal e impráctico. Suposiciones realizadas por 

Carvajal-Romo et al. (2019), quien afirma que la generación de energía solar teórica en La 

Guajira tiene un potencial de 165,63 TWh/año. Aunque este autor considera que existe una 

variabilidad en la irradiación solar, hace uso del potencial teórico y asume que puede utilizar 

toda el área del departamento para la instalación de los proyectos.  

Este trabajo pretende realizar una estimación realista y práctica del potencial de generación 

de energía solar fotovoltaica en el norte de la región Caribe Colombiana, con especial énfasis 

en las ciudades capitales, donde se consume la mayor parte de la energía. La zona de estudio 

abarca los centros urbanos e industriales más importantes de la región. Para lograr esto, se 

realizó la estimación del recurso solar haciendo uso de mapas de irradiación global horizontal 

a escala mensual y no en promedios anuales como en las aproximaciones previas de Taba et 

al. (2017) y Carvajal-Romo et al. (2019).  Además, se consideraron en el análisis un número 

mayor de factores técnicos reportados en la literatura científica a partir de la experiencia 

adquirida en operaciones reales alrededor del mundo, como la eficiencia de los paneles, la 

degradación de la tecnología y las pérdidas de energía del sistema.  

Este trabajo comienza con el cálculo del potencial teórico, que es el máximo potencial 

disponible desde el punto de vista termodinámico. Posteriormente, se estima el potencial 

técnico, que representa la cantidad del recurso que puede convertirse en energía eléctrica 

teniendo en cuenta las restricciones del dispositivo de transformación de energía. 

Posteriormente, se determina el potencial neto, que considera adicionalmente las pérdidas e 

ineficiencias del sistema asociadas a factores y limitaciones externas. Para realizar los 
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análisis descritos previamente se seleccionó una tecnología de paneles modernos. Esto 

permite profundizar en diferentes parámetros de diseño que hacen más precisas y realistas 

las estimaciones.  

Más adelante, se estimó el factor de capacidad de la fuente de energía en la zona, que 

representa la relación entre la producción de energía real y la cantidad de energía que se 

generaría si el sistema funciona en las condiciones óptimas permanentemente durante un 

tiempo determinado.  

Posterior a la estimación del potencial, se propuso una metodología para seleccionar las áreas 

útiles para la implementación de paneles al interior de las ciudades, de tal forma que se 

pudiera integrar la generación de energía con la infraestructura de las zonas urbanas. Esta 

aproximación es más realista que suponer que toda el área del territorio está disponible para 

la generación de energía solar. Así se puede establecer con mayor precisión el porcentaje de 

la demanda de energía que puede cubrirse con esta fuente renovable. La metodología se 

aplica para las ciudades de Barranquilla y Cartagena.  
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2. Planteamiento del problema 
 

La demanda energética mundial aumenta con el paso del tiempo, debido a que el crecimiento 

poblacional e industrial implican un aumento del consumo energético para su subsistencia y 

desarrollo (Martínez et al., 2011). Esto ha causado un deterioro ambiental generalizado en el 

planeta, debido a que el uso de combustibles fósiles para la generación de energía aumenta 

las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones están causando un incremento 

en la temperatura del planeta y el nivel de los océanos, afectaciones en especies animales, 

desertificación de zonas fértiles, eventos climáticos extremos, propagación de enfermedades, 

entre otros (Pérez et al., 2019). Debido a lo anterior, se hace necesario sustituir las fuentes de 

generación de energía convencionales, como los combustibles fósiles, los cuales se han 

convertido en importantes contaminantes del medio ambiente (Andreoni et al., 2016).  

Adicional a la contaminación, la demanda de energía no es cubierta en su totalidad en muchas 

partes del mundo, incluidas muchas regiones de Colombia que se encuentran alejadas de los 

centros de generación y la instalación del servicio puede ser muy costosa (Carvajal et al., 

2020).  

Por otra parte, y como se ha dicho anteriormente, en Colombia la generación de electricidad 

es principalmente a través del recurso hidráulico (68%). Por tanto, durante las épocas secas, 

especialmente cuando ocurre el fenómeno de El Niño, se suele producir una reducción 

sustancial en el nivel útil de los embalses para la generación de electricidad (Fernández et 

al., 2016). Esta alta dependencia en una sola fuente de energía hace que durante épocas de 

sequía sea necesario incrementar la generación de electricidad por plantas termoeléctricas a 

base de combustibles fósiles, que además aumentan las tarifas de electricidad (CAF, 2015).  

El Caribe Colombiano hace parte de las zonas que se encuentran lejos de los grandes 

embalses del país, por lo que el abastecimiento de energía eléctrica se realiza en su mayoría 

a partir de gas, carbón y ACPM, como se observa en la Figura 1. Como se observa en esta 

figura, aunque esta es una zona rica en recursos renovables, menos del 1% de la demanda 

energética de la región es abastecida con FRE como el sol y el viento.  
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Figura 1. Capacidad instalada de tecnología energética en la región Caribe en agosto de 2018. 
Modificado de UPME, 2018. 

 

Así mismo, la demanda energética de la región continúa en aumento. Durante el 2020, el 

Caribe presentó un aumento de la demanda de energía de 0,04% frente al 2019 (UPME, 

2021a), aún en situación de pandemia.  

Con el fin de contribuir al aprovechamiento de fuentes renovables como la energía solar en 

el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica en el Caribe Colombiano, en este trabajo 

se pretende responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué potencial de 

generación de energía solar fotovoltaica hay disponible en el norte del Caribe Colombiano? 

¿Qué factores técnicos deben considerarse para realizar estimaciones más precisas del 

potencial energético solar? ¿Qué porcentaje de la demanda energética de las ciudades 

capitales se puede cubrir con energía solar fotovoltaica? 
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3. Objetivos 

3.1.   Objetivo general 

Estimar el potencial de generación de energía solar a partir de la tecnología fotovoltaica en 

el norte del Caribe Colombiano, con énfasis en las ciudades capitales. 

3.2.   Objetivos específicos 

 

• Estimar los recursos de radiación solar y su variación mensual en los departamentos 

del norte del Caribe Colombiano. 

 

• Determinar los potenciales teórico, técnico, neto y el factor de capacidad de la energía 

solar en la zona de estudio. 

 

• Establecer el porcentaje de la demanda energética que se puede cubrir con energía 

solar fotovoltaica en las ciudades capitales del norte del Caribe Colombiano.  
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4. Metodología 

4.1.   Zona de estudio 

La zona de estudio corresponde al norte del Caribe Colombiano, comprende parcial o 

totalmente los departamentos de La Guajira, César, Magdalena, Atlántico y Bolívar  

(Figura 2). 

 
Figura 2. Ubicación de la zona de estudio. Se muestra su localización en Colombia y las ciudades 

capitales. 
 

La zona tiene un clima cálido y tropical durante todo el año, con una temperatura promedio 

de 25°, que puede llegar hasta 40°C en la península de la Guajira y presenta una humedad de 

77 a 83%. La influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) genera una estación 

seca de diciembre a marzo, una estación de transición de abril a julio y una estación lluviosa 

de agosto a noviembre (Ortiz et al., 2013). Las radiaciones más bajas coinciden con el período 

de lluvia y las más altas ocurren en época seca (Ideam, 2018). 
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4.2.   Información base 

En primer lugar, se analizaron diferentes fuentes de datos de radiación solar como NASA, 

SOLARGIS, EnergEIA e IDEAM. De este análisis se encontró que la información disponible 

más actualizada, confiable y de alta resolución es la proveniente del atlas de radiación solar, 

ultravioleta y ozono de Colombia 2018 elaborado por el IDEAM y la UPME. Los datos 

utilizados para la realización de este atlas provienen de estaciones de medición públicas y 

privadas ubicadas en todo el país, complementada con información de los satélites Nimbus-

7, Meteor-3, Earth Probe y Aura, y de modelos matemáticos como el de Angstrom-Prescott. 

Estos datos cuentan con un rango de información entre 6 y 17 años.  

Los datos puntuales utilizados para calcular el potencial de generación de energía solar 

corresponden a la irradiación global horizontal, obtenidos desde 1990 hasta 2016. Este 

parámetro representa la suma de la radiación solar directa (que llega a la superficie de la 

tierra sin haber sufrido difusión ni reflexión), y la radiación solar difusa (que al interactuar 

con la atmósfera y las nubes es difundida en todas las direcciones). Esta magnitud se expresa 

en unidades de potencia por unidad de superficie (W/m²). Es común encontrar que esta 

radiación está integrada en el tiempo, en unidades de kWh/día/m² (si es integrada en el día) 

o kWh/año/m² (si es integrada en el año). En la magnitud de la irradiación solar horizontal 

media diurna están incluidos los cambios intra diurnos en la incidencia del sol, brillo solar, 

nubosidad, temperatura y humedad (Ideam, 2018). Por lo tanto, este parámetro permite 

evaluar de manera real y precisa el potencial de la energía solar.  

Seleccionados los datos, se realizó la digitalización de los mapas mensuales de irradiación 

global horizontal media diurna para los departamentos de La Guajira, César, Magdalena, 

Atlántico y Bolívar. De esta forma se cuenta con la variación espacial y temporal del recurso 

energético. Esto permite analizar las cantidades recibidas de irradiación solar de forma 

mensual y anual en cualquier ubicación particular del territorio. Haciendo un mayor énfasis, 

se extrajeron y analizaron los resultados en las ciudades capitales de los departamentos 

estudiados. 
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4.3.   Selección del panel solar 

La selección de una referencia de panel solar particular permite conocer de entrada aspectos 

importantes para la estimación de los potenciales como la eficiencia de los paneles, el 

rendimiento de la tecnología y las pérdidas del sistema.   

En la literatura se describen tres tipos de paneles solares que existen en el mercado: de silicio 

amorfo, monocristalino y policristalino. Los paneles de silicio amorfo son los más 

económicos, presentan los más bajos rendimientos (entre 8% - 13%) y no presentan grandes 

alteraciones frente a la temperatura, pero se deterioran rápidamente y necesitan de más 

materiales y energía para su fabricación (SolarReviews, 2021). Por su parte, el silicio 

monocristalino cuenta con los más altos rendimientos (entre 17% - 22%), es una tecnología 

confiable y ha estado en los primeros lugares en porcentaje del mercado durante años, pero 

tienen costos muy elevados y necesitan de una gran cantidad de materiales para fabricarlos, 

lo que los hace complejos (ASES, 2021; SolarReviews, 2021). Finalmente, el silicio 

policristalino presenta un rendimiento intermedio (entre 15% - 18%), el costo de fabricación 

es inferior al de los paneles monocristalinos, su fabricación es sencilla y son modulares 

(mejor ocupación del espacio), pero son sensibles a impurezas y en algunos casos presentan 

complejidad al instalar (ASES, 2021; SolarReviews, 2021). La mayoría de las tecnologías 

fotovoltaicas están hechas de silicio cristalino debido a su confiabilidad (Wilson et al., 2020). 

Para seleccionar el tipo de panel más adecuado entre las opciones existentes se consideraron 

características como su potencia nominal, eficiencia, porcentaje de mercado (experiencia 

demostrada), vida útil y costos. También se revisaron los modelos usados en nuestro país, 

debido a que estos, al haber sido probados en nuestras condiciones ambientales, demuestran 

que cuentan con los estándares que se necesitan para suplir las condiciones climatológicas 

que tendrán los paneles al ser instalados en la región.  

Se eligió un panel solar policristalino AS-6P30 de la compañía Amerisolar, disponible en 

www.weamerisolar.eu/wp-content/uploads/2021/03/AS-6P30-Module-Specification.pdf 

(Tabla 1). Debido a la amplia gama de potencias y eficiencias en las que trabaja. Además, 

cuenta con una garantía entre 20 a 30 años y con certificaciones a nivel mundial, que lo hacen 

un buen candidato a cumplir las necesidades que se requieren para este trabajo. 

http://www.weamerisolar.eu/wp-content/uploads/2021/03/AS-6P30-Module-Specification.pdf
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Tabla 1. Información del panel solar. Obtenido de Amerisolar. 

Modelo AS-6P30 

Potencia (W) 280 – 300 

Eficiencia (%) 16.6 – 18.44 

Dimensiones 1640x992x35mm 

Número de celdas 60 (6x10) 

Peso 17.5 kg 

Temperatura de operación -40°C a +85°C

Temperatura nominal de la celda 

de funcionamiento 
45°C±2°C

4.4.   Cálculos de potenciales 

Se realizó el cálculo de los potenciales teórico, técnico y neto, para obtener mapas y series 

de potenciales mensuales y anuales. Con estos resultados se buscó mejorar la estimación de 

la generación de energía solar considerando el mayor número posible de factores que nos 

acerquen a valores reales y a su variación espacio-temporal. 

El potencial teórico 𝑃𝑇 [kWh/mes/m2] es el máximo potencial disponible desde el punto de

vista termodinámico teórico. Este potencial sólo sería aprovechable si no existiera ningún 

tipo de restricción técnica o tecnológica para la transformación de la irradiación solar en 

energía eléctrica, es decir, si la entropía total del sistema fuera nula (Stenzel et al., 2010). 

Está dado por: 

𝑃𝑇 = 𝐼 × 30        (1) 

Donde 𝐼 es la irradiación global horizontal por día en kWh/m2/día y 30 representa el número 

de días en un mes. 

En vista de que no es posible en la práctica aprovechar el potencial teórico en su totalidad, 

es indispensable conocer y considerar las principales restricciones del aprovechamiento para 

llevar el potencial a un escenario práctico. Para esto es necesario considerar la eficiencia 

mecánica de los dispositivos de transformación de la energía. El resultado de estas 

consideraciones es el potencial técnico 𝑃𝑇𝐸 [kWh/mes/m2] que representa la parte del



21 
 

potencial teórico aprovechable, teniendo en cuenta las restricciones técnicas del dispositivo 

de transformación de la irradiación solar en energía eléctrica (Taba et al., 2017) y se expresa 

como: 

𝑃𝑇𝐸 = 𝑃𝑇 × 𝑛𝑒   (2) 

donde 𝑛𝑒 es la eficiencia del panel que depende del tipo. Con el desarrollo actual de las 

tecnologías, estas eficiencias están entre 4% y 21% según el tipo de panel (Gómez, 2017). 

Así mismo, el potencial técnico no puede ser aprovechado en su totalidad, debido a otras 

restricciones y pérdidas del sistema asociados a la transformación de Corriente Continua a 

Corriente Alterna, y pérdidas en otros equipos auxiliares, cableado, por aumentos de 

temperaturas de los paneles y acumulación de material particulado sobre los paneles 

(Kymakis et al., 2009). Estas restricciones están cuantificadas en el factor de rendimiento 𝐹𝑅 

y de su consideración se obtiene el potencial neto 𝑃𝑁 [kWh/mes/m2] (Wong et al., 2016). 

Este potencial se expresa entonces como:   

𝑃𝑁 = 𝑃𝑇𝐸  ×  𝐹𝑅  (3) 

Las pérdidas de energía o ineficiencias del sistema consideradas en los cálculos de este 

trabajo son aquellas asociadas a la temperatura de funcionamiento óptimo del panel (𝑛𝑡𝑒𝑚), 

suciedad (𝑛𝑠𝑢𝑐), inversor (𝑛𝑖𝑛𝑣), y el transformador (𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛). Los valores utilizados se 

encuentran en porcentajes de 0 a 100%. Con lo cual se tiene que: 

𝐹𝑅 = 𝑛𝑡𝑒𝑚 × 𝑛𝑖𝑛𝑣 × 𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 × 𝑛𝑠𝑢𝑐     (4) 

El factor de rendimiento 𝐹𝑅 utilizado en este trabajo tiene un valor de 80,54%. 

Otros factores de naturaleza altamente local como las sombras, la latitud y la inclinación y 

orientación de los paneles, pueden producir disminuciones adicionales del potencial 

energético. Estos factores no se consideraron en los cálculos debido a su dificultad de 

consideración a escala regional, pero se discuten posteriormente.  

El potencial neto (𝑃𝑁) presenta una disminución a través del tiempo en función de la vida útil 

de la tecnología fotovoltaica. Los componentes que lo conforman pueden ser afectados por 

factores externos como temperatura, humedad, radiación, daños mecánicos, entre otros (Kim 

et al., 2021). Esto genera un deterioro gradual de sus características y causa que la capacidad 

de operación de los paneles disminuya. Los fabricantes consideran que un panel solar 
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degradado puede seguir con su función principal de generar electricidad a partir de luz solar, 

sin embargo, cuando alcanza un nivel por debajo de 80% de su poder inicial, el estado de 

degradación ya empieza a ser problemático (Kim et al., 2021).  

La tecnología fotovoltaica durante el primer año de exposición exhibe una degradación 

rápida (1 - 2%). Luego, se presenta una tasa de degradación más lenta (0.5 - 0.7% ) (Ishii et 

al., 2017;  Kim et al., 2021). De este modo, se puede estimar el rendimiento que va a tener el 

sistema después de un cierto número de años, teniendo en cuenta el porcentaje de degradación 

del panel 𝑛𝑑𝑒𝑔. A modo de ejemplo, se calculó el potencial neto del sistema luego de 10 años

de funcionamiento, que corresponde a la mitad de la vida útil del modelo escogido:  

𝑃𝑁10 = 𝑃𝑁  × 𝑛𝑑𝑒𝑔 10    (5) 

Finalmente, se calculó el factor de capacidad del sistema 𝐶𝐹, que representa la relación entre 

la producción de energía real y la cantidad de energía que se generaría si el sistema funciona 

en condiciones óptimas durante un tiempo determinado (Kymakis, 2009), es decir, es la razón 

entre el potencial neto y el potencial teórico: 

𝐶𝐹 =  
𝑃𝑁

𝑃𝑇 
      (6) 

Para este caso, se calcula a partir del rendimiento en un periodo anual. Esto indica el 

porcentaje de tiempo anual en que se genera electricidad (Morales, 2019). Adicionalmente, 

dado que es un indicador que está relacionado con la eficiencia del proyecto, cobra 

importancia a la hora de considerar la inversión en estos. 

4.5.   Propuesta de implementación y demanda cubierta 

Los cálculos descritos anteriormente están en función unitaria del área a utilizar para la 

instalación de los paneles. Para desarrollar la implementación de la tecnología en las ciudades 

capitales, se propone y aplica una metodología basada en lo que hemos llamado “área útil”, 

que es aquella área aprovechable para ser utilizada en la instalación de los paneles solares y 

que corresponde a los techos, terrazas y azoteas de edificios y casas en el interior de las 

ciudades. 

Usando la base de datos de infraestructura urbana de OpenStreetMap (OSM), se realizó un 

filtrado de las áreas útiles, descartando los sitios con restricciones para la instalación de los 
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proyectos solares como parques, calles y carreteras, parqueaderos, cuerpos de agua, entre 

otros (Figura 3). Esto con el fin de estimar el área total donde se podría, potencialmente, 

instalar la tecnología fotovoltaica. 

Luego de tener establecidas las áreas útiles, se calculó el área de paneles solares requerida 

para cubrir la demanda total de energía de las ciudades. Está dada por:  

𝐴 =
𝐷

𝑃𝑁
  (7) 

donde D, es la demanda de energía de las ciudades y 𝑃𝑁 el potencial neto extraíble. La

demanda de energía fue obtenida a través de proyecciones de la demanda de energía eléctrica 

(UPME, 2017). De esta forma, se pudo obtener el porcentaje del área útil que se necesita para 

cubrir la demanda de energía.  Esta metodología se aplicó a la ciudad de Barranquilla a modo 

de ejemplo por corresponder a la ciudad con mayor desarrollo urbanístico y demanda 

energética del Caribe y por contar con la información más detallada de su consumo 

energético. De la misma manera, se implementó la metodología en la ciudad de Cartagena.   

Figura 3. Representación de la metodología utilizada para el cálculo de las áreas aprovechables. El 
área observada corresponde a la localidad Riomar localizada al norte de la ciudad de Barranquilla. 
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5. Resultados

En esta sección se presentan los resultados de la metodología descrita anteriormente por 

medio de mapas y series de tiempo mensuales y anuales de las variables estudiadas. Por 

considerarse un paso intermedio entre el potencial teórico y el potencial neto, no se presentan 

los resultados del potencial técnico. 

5.1.   Irradiación total y potencial teórico 

La Figura 4 muestra la variación mensual de la irradiación global horizontal media diurna en 

el norte de la región Caribe. Es posible notar la variabilidad de la radiación solar a lo largo 

del año en el norte de la región. Los valores de irradiación solar se muestran de forma diaria, 

sin embargo, estos valores son constantes durante todos los días del mes. Los valores más 

altos suceden de enero a marzo y de julio a agosto. Por su parte, los valores más bajos se dan 

de abril a mayo y de octubre a noviembre, presentando un comportamiento bimodal en la 

mayoría de los departamentos. Las ciudades de la región con mayor radiación solar son 

Barranquilla y Riohacha, alcanzando valores hasta de 6,5 kWh/día/m2 en los meses de marzo 

y julio.  

En promedio, los departamentos del norte del Caribe presentan valores de irradiación solar 

entre 5,0 y 6,0 kWh/día/m2 (Figura 5). Durante todo el año, la irradiación global horizontal 

que incide sobre la zona oscila entre 1440 y 2070 kWh/año/m2 (Figura 6). El departamento 

de la Guajira es el que presenta mayor radiación solar en promedio anual; la mayor parte del 

departamento recibe entre 1860 y 1965 kWh/año/m2 y algunas zonas pueden incluso superar 

estos valores, como es el caso de Riohacha. El resto de los departamentos muestran valores 

por debajo de 1965 kWh/año/m2 en la mayor porción de su superficie. La Sierra Nevada de 

Santa Marta es el sitio con la menor radiación solar al año, cuyos valores son inferiores a 

1545 kWh/año/m2.  

5.2.   Estimación del potencial neto 

En la Figura 7, se observa la variabilidad mensual del potencial neto (𝑃𝑁). Este potencial

tiene un comportamiento similar al del potencial teórico, aunque sus magnitudes son mucho 

menores. En los meses de enero a marzo y de julio a agosto se van a presentar los mayores 
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potenciales, alcanzando valores entre 23,5 y 28,5 kWh/mes/m2, correspondiendo a las 

mayores radiaciones (5,5 – 6,5 kWh/día/m2). Por el contrario, en algunas zonas en abril, mayo 

y entre octubre y noviembre se encuentran los menores potenciales, entre 17,5 y 21,5 

kWh/mes/m2. El departamento de la Guajira y en menor medida Barranquilla se destacan por 

sus altos potenciales durante más de la mitad del año. El promedio mensual del potencial 

neto que existe en el norte del Caribe está entre 19,5 y 26,0 kWh/mes/m2 (Figura 8). Las 

zonas con mayor potencial neto mensual en el norte del Caribe Colombiano son el 

departamento de la Guajira, el norte del César, Atlántico, Bolívar y el noroeste de Magdalena. 

El comportamiento del potencial neto al año oscila entre valores ≤ 210 y 300 kWh/año/m2 

(Figura 9). Al estar relacionados la irradiación y el potencial, los lugares que reciben mayor 

radiación solar son los que tienen los mayores potenciales, como Riohacha y el departamento 

de la Guajira en general.  

La Figura 10 presenta el potencial neto después de 10 años de vida útil (𝑃𝑁10). Sus valores

dependen de los factores externos que afectan el rendimiento de la tecnología fotovoltaica 

con el paso del tiempo. Por lo tanto, al pasar 10 años, el potencial neto tendrá una disminución 

en los departamentos del Caribe Colombiano. Debido al comportamiento bimodal de la 

irradiación solar, se pueden observar dos períodos de mayores potenciales y dos de menores 

potenciales. Por lo tanto, los mayores potenciales luego de 10 años son entre 22 y 26 

kWh/mes/m2, en las ciudades de Riohacha y Barranquilla durante el primer trimestre del año 

(enero, febrero, marzo) y durante julio y agosto. Contrariamente, los menores potenciales 

están en el último trimestre del año (octubre, noviembre, diciembre) en todos los 

departamentos de la región, con valores entre 16 y 20 kWh/mes/m2. De igual manera en abril, 

mayo y junio se presentan los menores potenciales, en donde la irradiación solar no supera 

los 5,0 kWh/día/m2 en todos los departamentos de la región a excepción de La Guajira. 

En la Figura 11, se puede observar como el potencial neto disminuye a raíz del porcentaje de 

degradación del panel solar. Inicialmente, al momento de la instalación del sistema la 

degradación va a ser cero, por lo tanto, las condiciones del panel y el potencial neto inicial 

extraíble serán equivalentes al 100% del potencial neto. No obstante, durante el primer año 

de funcionamiento, el potencial neto disminuirá a 98% y posteriormente se presentará una 

disminución lineal a una tasa de 0,5% al año. De modo que, en 10 años de vida útil, la tasa 

de degradación habrá generado que el potencial neto corresponda al 93,5% del inicial.  
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Figura 4. Mapas mensuales de la irradiación global horizontal media diurna en el norte del Caribe 
Colombiano. Modificado de Ideam, 2018. 
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Figura 5. Mapa promedio de la irradiación global horizontal media diurna en el norte del Caribe 
Colombiano. Modificado de Ideam, 2018. 

Figura 6. Mapa anual de la irradiación global horizontal media diurna en el norte del Caribe 
Colombiano. Modificado de Ideam, 2018. 
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La variación mensual del potencial neto extraíble en las ciudades capitales de los 

departamentos analizados se puede apreciar en la Figura 12. En el primer trimestre del año, 

se registran altos potenciales en ciudades como Barranquilla y Cartagena con valores 

mayores a 25 kWh/mes/m2. Luego, en los meses de abril a junio disminuyen los potenciales 

en todas las ciudades. Durante el mes de julio, el potencial aumenta levemente, 

principalmente en la ciudad de Riohacha y se mantiene como el más alto hasta septiembre. 

En los meses de octubre y noviembre, es cuando se registran los más bajos potenciales en 

general, cuyos valores no superan los 21 kWh/mes/m2, a excepción de Riohacha en octubre. 

Durante el mes de diciembre, se registra un período de aumento de los potenciales en la 

mayoría de las ciudades. 

La ciudad capital del norte del Caribe que presenta los mayores potenciales durante el año es 

Riohacha con 290,2 kWh/año/m2, seguida de Barranquilla con 285,9 kWh/año/m2. En 

general, las ciudades capitales del norte del Caribe colombiano presentan un potencial neto 

mayor a 275 kWh/año/m2 (Figura 13).  

5.3.   Abastecimiento de la demanda 

Para determinar la factibilidad de la estrategia de implementación para la generación de 

energía solar fotovoltaica, se analizó el escenario en las ciudades de Barranquilla y 

Cartagena. En la Tabla 2 se resume el potencial neto y se presenta la demanda de energía en 

las principales ciudades capitales del norte del Caribe.  

Tabla 2. Valores anuales de potencial neto y demanda de energía en las ciudades capitales  

Ciudad 
Potencial neto 

(kWh/año/m2) 

Demanda energía 

(GWh/año) 

Área  

(Km2) 

Riohacha 290,2 no conocida 3084 

Barranquilla 285,9 6200 154 

Santa Marta 283,7 no conocida 2393 

Cartagena 281,6 3915 609 

Valledupar 277,2 no conocida 4978 
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Figura 7. Mapas mensuales del potencial neto de energía solar mensual en el norte del Caribe 
Colombiano. 
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Figura 8. Mapa promedio del potencial neto inicial de energía solar mensual en el norte del Caribe 
Colombiano. 

Figura 9. Mapa anual del potencial neto inicial de energía solar en el norte del Caribe Colombiano.  
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La ciudad de Barranquilla cuenta con un potencial neto de 285,9 kWh/año/m2 y un área de 

154 km2 de las cuales, 85,6 km2 corresponden al área urbana, dividida en 5 localidades (Tabla 

3). Haciendo el análisis de la infraestructura aprovechable que corresponde a las cubiertas de 

los tejados de edificios y casas (Figura 3), se obtuvo que 26,1 km2 de la ciudad está 

conformada por estas edificaciones y se considera un área útil para la instalación de los 

proyectos. Esto corresponde al 30,5% del área urbana de Barranquilla. 

La demanda de energía de Barranquilla se estima, para el año 2021, en 6200 GWh/año 

(UPME, 2017). Para cubrir esta demanda con el potencial neto extraíble en la ciudad, el área 

requerida para implementar la tecnología fotovoltaica es de 21,7 km2 (Tabla 4). Esta área de 

paneles solares es equivalente al 83,1% del área útil de la ciudad. 

Tabla 3. Localidades de Barranquilla. 

Localidad Área 

(km2) 
Área útil 

(km2) 
Porcentaje área útil 

(%) 

Metropolitana 10,9 3,8 34,6 

Riomar 11,2 2,1 18,9 

Suroriente 17,4 6,0 34,6 

Suroccidente 19,7 6,9 34,8 

Norte - Centro 
histórico 26,4 7,3 27,7 

Total 85,6 26,1 30,5 

El análisis descrito anteriormente se puede realizar para la ciudad de Cartagena asumiendo 

que existe el mismo porcentaje de área útil que en Barranquilla. Esta ciudad cuenta con un 

potencial neto de 281,6 kWh/año/m2 y un área de 597,3 km2, de las cuales 81,7 km2 

corresponden al área urbana. De esta manera, se obtuvo que 24,5 km2 de la ciudad cuenta 

con infraestructura aprovechable para la instalación de proyectos.  

La demanda de energía eléctrica en Cartagena para el año 2021, se estima en 3915 GWh/año 

(UPME, 2017). Para cubrir esta demanda con el potencial neto, se requiere instalar paneles 

solares en un área de 13,9 km2 (Tabla 4) . Esta área requerida equivale al 56,7% del área útil 

de la ciudad. 
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Para las demás ciudades capitales del norte del Caribe Colombiano, no se pudo determinar 

el porcentaje de cubrimiento de la demanda energética debido a la ausencia de información 

existente. A pesar de esto, la metodología a aplicar seguirá siendo la misma una vez se 

conozca la demanda de energía eléctrica. 

Tabla 4. Demanda de energía y área requerida en Barranquilla y Cartagena (2021 y 2031). 

Ciudad Año Demanda energía 

(GWh/año)  

Área requerida 

    (km2) 

Barranquilla 
2021 6200 21,7 

2031 8349 29 

Cartagena 
2021 3915 13,9 

2031 5234 18,6 
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Figura 10. Mapas mensuales del potencial neto de energía solar en 10 años en el norte del Caribe 
Colombiano. 
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Figura 11. Variación del potencial neto de energía solar en función del tiempo de funcionamiento 
del panel solar, como porcentaje del potencial técnico. 

 Figura 12. Potencial neto inicial de energía solar mensual en las ciudades capitales del norte del 
Caribe Colombiano. 
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Figura 13. Potencial neto inicial de energía solar anual en las ciudades capitales del norte del 
Caribe Colombiano. 
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6. Discusión 

A continuación, se analizan los resultados descritos anteriormente en un contexto más 

amplio, se describen otras posibles restricciones al rendimiento del sistema y se plantean 

otros escenarios para desarrollar la implementación de los proyectos. 

 

6.1.   Relación del potencial con otras variables climáticas 

Como ya se mencionó, se presenta una variabilidad intra-anual en la irradiación global en el 

Caribe Colombiano, generando un comportamiento bimodal. Este comportamiento está 

estrechamente ligado a la migración de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que 

durante el primer semestre del año se encuentra en el sur del país y durante el segundo 

semestre se desplaza hacia el norte (Guzmán, 2014). La ZCIT es uno de los principales 

componentes generadores de precipitaciones en la región Caribe, que la caracteriza por 

presentar una temporada seca a principio de año y una temporada húmeda con volúmenes de 

precipitaciones cercanos a los 100 mm a finales (Figura 14a).  

Figura 14. A) ciclo de precipitación media mensual en las ciudades capitales del norte del Caribe 
Colombiano B) potencial neto mensual de energía solar en las ciudades capitales del norte del 

Caribe Colombiano.  
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La precipitación es un factor contribuyente en el comportamiento de la irradiación solar y 

por lo tanto para el potencial, pues la nubosidad ocasionada en los momentos de altas 

precipitaciones no permite que llegue la suficiente radiación solar sobre la superficie. Por lo 

tanto, en épocas de alta nubosidad y precipitación se reducirá el potencial solar. En efecto, la 

Figura 14, compara la precipitación media mensual y el potencial neto mensual en las 

principales ciudades de la zona de estudio. Allí se confirma que la época en que ocurren las 

menores precipitaciones en los primeros meses del año coincide con la época de mayores 

potenciales. A su vez, en los meses de octubre y noviembre, que presentan altas 

precipitaciones, se encuentran los potenciales más bajos.  

Las ciudades capitales del norte del Caribe son las que en promedio presentan los mayores 

promedios de irradiación global del país, con valores que sobrepasan los 5,5 kWh/día/m2, en 

comparación con ciudades como Bogotá, Medellín y Cali que no superan los 4,5 kWh/día/m2 

(Tabla 5). Lo que a su vez implica que en el norte del Caribe es donde existen los mayores 

potenciales de energía solar del país.  

Tabla 5. Promedios mensuales de la irradiación global acumulada diaria recibida en superficie en 
algunas ciudades capitales del país. Datos de Ideam, 2018. 

Ciudad 
Irradiación Total  

(kWh /día/m2) 

Riohacha 5,605 

Barranquilla 5,601 

Cartagena 5,552 

Medellín  4,530 

Cali 4,521 

Bogotá 4,037 

 

6.2.   Comparación con otros estudios 

De acuerdo con estudios anteriores sobre el potencial de generación de energía solar en el 

Caribe realizados por Taba et al. (2017), el potencial técnico de generación de energía solar 

en toda la región Caribe es de 12.301 TWh/año. Para comparar los resultados de este trabajo 

con el de Taba et al. (2017), sus resultados se calcularon en función del área. De ese modo, 
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el potencial técnico obtenido por los autores es de 186 kWh/año/m2 para todo el Caribe. Una 

de las primeras simplificaciones realizadas por estos autores es ignorar la variabilidad 

temporal y espacial de la irradiación solar durante todo el año en la región. Mientras que en 

este trabajo se obtienen potenciales técnicos variables entre 303 y 317 kWh/año/m2.  

Aunque los potenciales por unidad de área en el estudio mencionado son menores, obtienen 

un altísimo potencial cuando se integra en el área. Puesto que utilizar un área de 66.144 km2, 

que corresponde a la mitad de la región, para la generación de energía solar no es adecuado. 

Debido a que se debe tener en cuenta que no es viable ocupar una gran porción del territorio 

de la región con estos proyectos.  

Las diferencias que existen entre ambos trabajos se deben a parámetros utilizados como las 

especificaciones de la tecnología seleccionada, la eficiencia y potencia del panel, y el factor 

de rendimiento (Tabla 6). Actualmente, los valores de todas estas importantes variables son 

mayores que en 2017. Los rápidos avances tecnológicos hacen que estos potenciales deban 

recalcularse recurrentemente. Esto demuestra que las características de la tecnología 

seleccionada y el uso de la variabilidad espacio-temporal del recurso, son factores 

importantes que llevan a obtener resultados más precisos y acordes a la realidad.  

Tabla 6. Comparación de los parámetros involucrados en el cálculo de los potenciales. 
Parámetros Este trabajo Taba et al. 2017 

Factor de rendimiento (%) 80,54 79,63 

Eficiencia del panel (%) 18,44 11,96 

 

De la misma manera, se pueden analizar los resultados obtenidos por Carvajal-Romo et al. 

(2019), quienes estiman un potencial de 165,63 TWh/año en el departamento de La Guajira. 

Aunque estos autores asumen que existe una variabilidad espacial y temporal en la irradiación 

solar en el departamento, hacen uso del potencial teórico en sus resultados; ignorando el 

hecho de que existen restricciones y limitaciones para utilizar todo el recurso, además 

consideran toda el área del departamento como disponible. Los resultados del presente 

trabajo no se pudieron comparar directamente con el trabajo de Carvajal-Romo et al. (2019) 

puesto que el citado trabajo no presenta correctamente los consolidados anuales; a pesar de 
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que la información registrada así lo indica, las magnitudes demuestran que las estimaciones 

son diarias. Esta afirmación se soporta observando la Tabla 3 del citado trabajo, pues los 

datos de irradiación solar diurna no se multiplican por el número de días al año para 

expresarse en valores anuales. Por lo tanto, se genera un error en los resultados del potencial 

fotovoltaico. 

En general, las ciudades capitales del norte del Caribe colombiano presentan un potencial 

neto mayor a 275 kWh/año/m2. Este valor se puede comparar con los potenciales de otras 

partes del mundo como Ontario, Canadá cuyo potencial es de 276,3 kWh/año/m2 (Wiginton 

et al., 2010) y Siria con un potencial de 298,48 kWh/año/m2 (Elistratov et al., 2018). 

Adicionalmente, el potencial en el Caribe colombiano es superior al de otros sitios como 

Taiwán con un valor de 221,90 kWh/año/m2 (Yue et al., 2011) e Italia igual a 138,47 

kWh/año/m2 (Bergamasco et al., 2011).   

El factor de capacidad CF obtenido para este trabajo es de 14%; es comparable a los hallados 

en estudios similares como los de Taba et al. (2017) con un CF = 17,7%, Kymakis et al. 

(2009) con un CF = 15,2% y Singh et al. (2015) con un CF = 14,8%.  En general, el factor 

de capacidad para sistemas de energía fotovoltaica varía entre 10% y 25% (Ozgur, 2013). 

Los bajos valores de este frente a la energía eólica (25%) e hídrica (70%), están asociados a 

la naturaleza de la fuente.  

6.3.   Otras limitaciones del rendimiento  

Existen factores adicionales a los tenidos en cuenta en los cálculos de este trabajo que pueden 

generar reducciones adicionales en el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos que es 

necesario conocer y tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la instalación de los proyectos, 

para minimizar su efecto. Estos se describen a continuación. 

6.3.1. Orientación e inclinación óptima de los paneles 

Es importante al momento de realizar la instalación de los paneles solares tener en cuenta la 

inclinación y orientación de estos para sacar el máximo aprovechamiento. Cuando la 

instalación se va a realizar en la cubierta de los tejados y terrazas, no es tan sencillo controlar 

estos parámetros, pues estos ya van a tener definidas sus inclinaciones y orientaciones. 

Debido a la ubicación de la región Caribe en el hemisferio Norte, se recomienda que la 



40 
 

instalación esté orientada hacia el sur geográfico (Guarderas et al., 2013) y su ángulo de 

inclinación sea el más cercano a 0° respecto a la horizontal, debido a la incidencia de los 

rayos solares al estar cerca del Ecuador (Li et al., 2007). Sin embargo, como ya se mencionó, 

es posible que esta recomendación no se pueda seguir, en ese caso se debe considerar el 

porcentaje de pérdidas que va a tener el sistema.  

6.3.2. Incumplimiento de potencial nominal  

Las tecnologías fotovoltaicas obtenidas por procesos de fabricación industriales no tienen las 

mismas características, aunque su potencial nominal se basa en las condiciones estándar de 

medida (CEM, en inglés STM), existe cierto grado de diferencia. Los fabricantes aseguran 

que la potencia nominal (P*) oscila dentro de una franja entre P*±3%, P*±5% o P*±10%. 

Por lo tanto, la potencia real de una instalación de 1 kWp con una garantía del ±10% sería 

cualquier valor entre 0.9 kWp y 1.1 kWp (Fernández, 2009).  

6.3.3. Sombras  

Para poder optimizar la productividad de la instalación fotovoltaica, se debe evitar que haya 

superficies que generan sombras alrededor de donde se van a ubicar los paneles. Estas pueden 

ser causadas por edificaciones, árboles, equipamiento industrial y en algunos casos los 

mismos paneles pueden producir las denominadas sombras mutuas (Peña et al., 2014).  El 

efecto que ocasionan las sombras en los paneles solares puede generar pérdidas hasta de un 

tercio del potencial.  

6.3.4. Conexiones internas  

Al realizar diferentes conexiones entre paneles fotovoltaicos, van a existir pérdidas 

energéticas. Si se conectan dos paneles en serie con diferentes corrientes, el panel con menor 

corriente limitará la corriente de la serie. Así mismo ocurre para la tensión de la conexión en 

paralelo. Esto genera que la potencia del generador sea inferior (o en un caso ideal, igual) a 

la suma de las potencias de cada panel involucrado (Fernández, 2009). Asimismo, al realizar 

la transferencia de energía del inversor al contador de inyección de electricidad se producirán 

pérdidas por el tipo y el material del cableado. (SMA, 2021) En algunos casos, también 

existirán pérdidas por disponibilidad del sistema y conexiones a la red.  
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6.4.   Cubrimiento demanda de energía a 2031 

Es posible realizar el análisis de cubrimiento de la demanda de energía realizado en el 

numeral 5.3. (en resultados) dentro de 10 años. Para el 2031, la demanda de energía 

proyectada para la ciudad de Barranquilla será de 8349 GWh/año (UPME, 2017). En este 

nuevo escenario, el área necesaria para abastecer la demanda de este año será de 29 km2 

(Tabla 4), equivalente al 111% del área útil disponible hoy día. Con lo cual, según nuestros 

resultados, no será posible cubrir en su totalidad la demanda de energía en Barranquilla para 

el 2031 a partir de la fuente solar fotovoltaica y con la estrategia propuesta en este estudio. 

En este escenario futurista planteado, sería posible cubrir el 90% de la demanda de energía 

con el área útil actual, considerando que todas las áreas útiles (techos, terrazas y azoteas) de 

la ciudad fueran utilizadas para este fin.  

Sin embargo, en vista de que la ciudad cuenta con un 44,4% de área sin urbanizar, se puede 

esperar que después de 10 años se presente una mayor expansión urbanística, lo que implica 

una mayor área para la implementación de proyectos de energía solar, que permita cumplir 

con un mayor porcentaje la demanda de energía eléctrica en el futuro. También, pueden 

desarrollarse tecnologías con mejores eficiencias que permitan lograr mayores potenciales 

en el futuro.  

De la misma manera, es posible analizar un escenario dentro de 10 años en la ciudad de 

Cartagena. Para el 2031, la demanda de energía en Cartagena será de 5234 GWh/año (UPME, 

2017). Por lo tanto, el área necesaria para abastecer la demanda de este año será de 18,6 km2 

(Tabla 4), que equivale al 75,8% del área útil disponible actualmente.  

6.5.   Aspectos técnicos adicionales 

6.5.1. Uso del área útil 

Se debe resaltar que la estrategia de implementar la tecnología de paneles solares en toda el 

área útil actual de las ciudades, si bien es más realista, sigue siendo impráctica. Puesto que 

existirán limitaciones y múltiples restricciones de espacio y económicas que no permitirán 

hacer uso de un porcentaje tan alto de los techos de la ciudad para la instalación de paneles 

solares.  
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Es posible suponer un escenario que sea más viable y realista para ejecutar, en el cual solo 

se utilice el 20% del área útil actual para este tipo de generación energética. Bajo estas 

condiciones, el área útil disponible es de 5,2 km2, con esta será posible cubrir el 24,2% de la 

demanda de energía para el año 2021 en la ciudad de Barranquilla. De la misma manera, se 

pueden analizar otros escenarios posibles en la Tabla 7. 

Tabla 7. Escenarios de diferentes estrategias para la generación energética.  

Porcentaje área útil 

(%) 

Área útil 

(km2) 

Porcentaje demanda cubierta 

(%) 

20 5,2 24,2 

30 7,8 36,3 

40 10,4 48,3 

50 13,1 60,4 

60 15,7 72,5 

70 18,3 84,6 

80 20,9 96,7 

 

6.5.2. Almacenamiento de energía 

Debido a que la cantidad de energía solar recibida no es constante, es importante conocer los 

meses en qué se registrarán los mayores y menores potenciales en el norte del Caribe. Esto 

permite tener una idea de la eficiencia energética mensual de la instalación. Una ventaja del 

uso de la energía solar fotovoltaica es la posibilidad de almacenar la energía generada en las 

condiciones de mayor rendimiento. De esta manera, es posible utilizarla en las épocas donde 

la capacidad de generación sea baja debido a las condiciones climáticas u otros factores 

externos. Por lo tanto, se esperaría que en las mejores condiciones y mayores potenciales del 

primer trimestre del año se genere la mayor cantidad de energía eléctrica y esta pueda ser 

almacenada y posteriormente utilizada en el último trimestre del año que es cuando se dan 

los más bajos rendimientos.  

6.5.3. Poligeneración  

El abastecimiento de la demanda de energía eléctrica de las ciudades únicamente a través de 

la energía solar fotovoltaica es un escenario muy improbable, debido a las restricciones de 



43 
 

espacio que existen en el interior de las zonas urbanas. De esta manera, hay que pensar en la 

integración de otros sistemas de implementación como la poligeneración. Se entiende por 

poligeneración la producción de dos o más servicios energéticos y/o productos 

manufacturados, efectuados de manera conjunta para aprovechar el máximo potencial 

termodinámico de los recursos consumidos (Serra et al., 2007). Con este, será posible utilizar 

más de una FER para la producción energética.  

Una de las grandes ventajas de este tipo de proyectos es que ofrecen oportunidades viables 

para disminuir las emisiones contaminantes, aumentan la eficiencia energética y contribuyen 

al uso e integración de más de una fuente de energía renovable con poco impacto ambiental 

y costos asumibles (Unizar, 2021). 

La implementación de estos sistemas en el suministro de energía, ya se ha estudiado en 

diferentes países del mundo con opciones de distintas fuentes renovables como el sol, el 

viento y el agua. Entre ellos se encuentran: Argelia (Diaf et al., 2007), Etiopía (Bekele, 2017), 

México (Corral et al., 2015), y España (Fragoso, 2017), cuyo principal objetivo es la 

implementación de sistemas híbridos en torno al suministro de energía eléctrica.  

Adicional a este sistema, existe otra forma de aprovechar la generación de energía solar a 

través de las plantas fotovoltaicas flotantes. Estos proyectos consisten en instalar sistemas 

fotovoltaicos en la superficie de depósitos de agua potable, presas, lagos, canales de riego o 

cualquier cuerpo de agua. El principal beneficio de esta tecnología es evitar las 

preocupaciones por el uso de la tierra para la instalación de los paneles solares, pues en 

algunos casos no hay el suficiente espacio para desarrollar los proyectos. Además, estos 

sistemas generan más electricidad debido al efecto térmico que se presentaría en los paneles 

al estar sobre cuerpos de aguas, obteniendo un enfriamiento de sus componentes y al evitar 

cualquier tipo de obstáculo. Actualmente, ya existen proyectos de este tipo en países como 

China, Francia, Japón y Países Bajos. 

Aunque ya se han planteado estrategias para su ejecución como el proyecto SWEET (UCC, 

2019), aún esta forma de implementación tecnológica es nueva y muy poco desarrollada. Por 

lo que es posible que en el futuro se pongan en marcha este tipo de sistemas en zonas del 

Caribe como la Ciénaga de Mallorquín y otros sitios de aguas calmadas que no ocupen tierra.  
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7. Conclusiones 

De los cálculos realizados a partir del análisis de la variación espacio-temporal de la 

irradiación global horizontal y conociendo las principales restricciones y factores técnicos de 

la tecnología fotovoltaica, se pudo concluir que: 

El uso extendido de la energía solar fotovoltaica en el Caribe Colombiano es una alternativa 

factible en el medio plazo, debido a que esta zona recibe altos valores de irradiación solar 

que hace posible tener un elevado potencial energético capaz de suplir parte de la demanda 
energética de las ciudades.  

La estimación de la variabilidad temporal del recurso solar y la implementación de factores 

técnicos en los cálculos son elementos necesarios para lograr resultados fiables y prácticos 
en la determinación del potencial energético fotovoltaico.   

Los potenciales presentan un ciclo interanual de variabilidad siendo mayores en el primer 

trimestre del año (enero, febrero y marzo) y menores en el último trimestre del año (octubre, 
noviembre y diciembre). 

Las ciudades capitales del norte del Caribe Colombiano reciben en promedio una irradiación 

solar de 5,5 kWh/año/m2, principalmente en Riohacha, la cual corresponde a la ciudad con 

los valores más altos del país. 

El área útil para la implementación de proyectos de energía solar en Barranquilla equivale a 

26.1 Km2 que corresponde al 30% del área urbana de la ciudad. 

Las ciudades capitales del norte del Caribe Colombiano cuentan con un potencial neto de 
generación de energía solar fotovoltaica entre 277 y 290 kWh/año/m2, registrando los 

mayores potenciales en el primer trimestre del año.  

De acuerdo con el potencial neto, es posible cubrir en su totalidad las demandas energéticas 
actuales en ciudades como Barranquilla y Cartagena, haciendo uso del 82,1% y 56,7% de sus 

áreas útiles, respectivamente.  

En 10 años, la demanda de energía en Barranquilla se cubrirá en un 90% si se hace uso del 
potencial neto y área útil actuales.  

Múltiples factores técnicos se deben tener en cuenta a la hora de determinar la factibilidad 

técnica de un proyecto de energía fotovoltaica, entre estos se destacan la eficiencia y potencia 
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de la tecnología seleccionada, las restricciones y limitaciones externas que van a existir y la 

cantidad de área disponible para implementar los proyectos.  

Aunque pueden existir limitaciones de espacio y económicas para que la implementación de 

proyectos fotovoltaicos sea el principal medio de generación energética, es posible 

integrarlos con otras estrategias como los sistemas de poligeneración y las plantas 
fotovoltaicas flotantes.  
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