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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es conformar un portafolio óptimo para la auto-generación de electricidad con 
fuentes de energía renovables (FER) en edificios comerciales con base en la caracterización del 
consumidor, la incertidumbre de las FER, la normatividad de Colombia y las opciones reales del proyecto. 
Se diseñó una metodología de optimización que comienza con la selección de las alternativas FER, 
utilizando métodos multicriterio. La evaluación económica de las alternativas se realizó con el método 
flujo de caja descontado. La flexibilidad del valor presente del proyecto se definió con la Teoría de 
Opciones Reales y el portafolio óptimo se calculó a través de la maximización del valor presente del 
proyecto. El caso de estudio se desarrolló en un centro comercial concluyéndose que las energías 
renovables son viables cuando se incluyen las opciones reales. Los retornos se incrementan con la 
optimización hasta en un dos mil trescientos por ciento. 
 
Palabras clave: auto-generación; electricidad; optimización de portafolios; energías renovables; métodos 
multicriterio 
 

Portfolio of Self-Generation of Electricity with Renewable 
Sources for Commercial Buildings 
 
Abstract 
 
The aim of this study is to perform an optimum electricity self-generation portfolio with renewable energy 
sources in commercial buildings based on consumer characterization, renewable uncertainty, Colombian 
regulation and the real options of the project. The optimization methodology designed starts with the 
selection of renewable alternatives using multi-criteria methods. The economic evaluation of the 
alternative options was done using the cash flow method. The flexibility of the present value of the project 
was defined using the Real Options theory and the optimal portfolio was estimated through maximization 
of the present value of the project. The case study was developed in a commercial center concluding that 
renewable energies are feasible when the real options are considered in the project. Returns increase with 
optimization up to two thousand three hundred percent.  
 
Keywords: self-generation; electricity; portfolio optimization; renewable energy; multicriterion method 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia se promulgó la Ley 1715 de 2014 (L1715) (Congreso de la República de Colombia, 2014) que 
tiene por objeto: “promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al 
mercado eléctrico…” Este marco normativo establece incentivos tributarios para promover la auto-
generación en los sectores comercial, residencial e industrial; además de las posibilidades de participar en 
programas de respuesta a la demanda (RD) y exportar excedentes a la red (EER). Se requiere evaluar la 
conveniencia de implementar estas tecnologías en los sectores mencionados, para determinar las más 
viables desde el punto de vista técnico-económico, de acuerdo con las características del consumidor, el 
riesgo del proyecto y la L1715. Teniendo en cuenta que una de las maneras de gestionar el riesgo, es la 
adopción de un portafolio de inversión; que según Awerbuch y Yang (2008) en un portafolio de generación 
de energía, las FER a pesar de que son consideradas más costosas, reducirán el costo de generación y el 
riesgo; este trabajo tiene como objetivo principal, diseñar una metodología que permita incrementar la 
confiabilidad del cálculo del portafolio de un proyecto de auto-generación de electricidad (PAGE) con FER 
para edificios del sector comercial. De esta forma contribuir con soluciones que faciliten su valoración. La 
posibilidad de implementar fuentes de generación de electricidad que abastezcan las necesidades de los 
consumidores, que sean descentralizadas y en pequeña escala es fundamental para el desarrollo 

sustentable (Cervi et al., 2011); en este sentido, el sector comercial puede participar como auto-generador 

de electricidad, ya que son grandes consumidores, cuentan con recursos financieros para inversión e, 
instalaciones que en determinados casos facilitan el montaje de las tecnologías. 
 
La metodología que se plantea se basa en el método definido por Spronk y Hallerbach (1997) para las 
inversiones en el sector financiero, a la cual se le realizaron una serie de ajustes: 1) caracterización del 
inversionista; 2) selección de las alternativas de inversión mediante métodos de toma de decisiones 
multicriterio (MTDM); 3) evaluación económica de los activos FER teniendo en cuenta la incertidumbre; 4) 
aplicación del método flujo de caja descontado (FDC), con el cual se obtienen los costos nivelados de la 
electricidad (CNE) y el Valor Presente Neto (VPN), los cuales junto con otros parámetros son la base para 
evaluar las OR del proyecto y obtener el VPN expandido (VAf) y; 5) optimización del portafolio con procesos 
de simulación de las variables. 
 
Entre los método MTDM, según Taha y Daim (2013), el Proceso Analítico Jerárquico (AHP, en inglés) es el 
de mayor aplicación en el sector eléctrico. El AHP ha sido aplicado entre otros, por: San Cristobal (2011) 
para seleccionar las mejores tecnologías FER, en el marco del Plan de Energías Renovables del gobierno 
Español y; Aragonés et al., (2014) determinan la prioridad de inversión en tecnologías fotovoltaicas (FV). 
Algunos investigadores con el ánimo de darle mayor robustez a los resultados, combinan el uso de AHP con 
diferentes métodos, por ej: Loken y Botterud (2005) aplican la Teoría de Utilidad Multi-atributo y AHP para la 
planeación de un sistema local de energía; Ceciliano et al., (2007) utilizan AHP y programación lineal multi-
objetivo y lo aplican a un problema de expansión de la generación; Wang et al., (2008) seleccionan un 
sistema de trigeneración a instalar en un edificio, para lo cual utilizan AHP y la Técnica para Ordenar 
Preferencias Mediante Similitud a la Solución Ideal (TOPSIS, en inglés) y; Alcan et al., (2013) utilizan AHP y 
TOPSIS con el fin de seleccionar el mejor sistema de cogeneración para un hotel. Siguiendo la estrategia de 
utilizar un método que complemente el AHP para reducir sus debilidades, en este trabajo se desarrolló un 
método que combina AHP y TOPSIS para la selección de las alternativas de generación de un PAGE. 
 
La TOR es utilizada para determinar el VAf, ésta se fundamenta en la teoría de opciones financieras, 
añadiendo la capacidad de modelar explícitamente los efectos de las fuentes de incertidumbre individuales y 
contabilizando la flexibilidad que los administradores de proyectos tienen en cuenta a menudo sobre el 
momento de inversión frente a los flujos de efectivos futuros. Algunos trabajos que han considerado las OR,  
son: Sezgen y Krishnarao (2007) presentan varios modelos de OR para diferentes tipos de acciones de RD; 
Kienzle et al., (2012) desarrollan un modelo “Hub”, que describe la conversión y almacenaje de múltiples 
despachadores de energía, la evaluación económica del modelo la hacen utilizando Simulación de Monte 
Carlo (SMC) y TOR; Martinez et al., (2012 ) valora un proyecto FV y las características de un programa RD 
para una residencia desconectada de la red de servicios. Los RD se centran en la conformación y la 
nivelación de la carga eléctrica por parte del consumidor; de acuerdo con el Departamento de Energía de 
E.U (2006) son una vía para lograr mejoras en la eficiencia energética.   La aplicación de TOR incluyendo 
programas RD es escaza, y debido a la no consideración de este tipo de programas en Colombia antes de 
la L1715, no se conocen trabajos previos en el contexto del mercado colombiano. Los programas RD en 
este proyecto, son considerados como una opción real que tiene el inversor sobre la gestión del proyecto y 
una oportunidad para mejorar la valoración de los portafolios.  
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Modelos de optimización de portafolio han sido desarrollados entre otros, por: Delarue et al., (2011) que 
consideran la optimización del portafolio desde un punto de vista social y se enfocan en hacer la distinción 
entre energía y potencia; Bhattacharya y Kojima (2012) modelan la oferta de electricidad de un generador a 
través de la minimización los riesgos de inversión en el portafolio; Fuss et al., (2012) desarrollan un modelo 
basado en TOR, para analizar el impacto de la incertidumbre en la toma de decisiones a nivel de planta, 
utilizan una base de datos como punto de partida para establecer el portafolio de tecnologías óptimas en 
diferentes escenarios socio-económicos; enfocándose en particular en las bajas emisiones; Manotas et al., 
(2014) determinan la cantidad óptima de energía a suministrar a los consumidores eléctricos teniendo en 
cuenta las opciones presentes en el mercado eléctrico colombiano; Belderbos y Delarue (2015) definen un 
portafolio FER a través de la optimización de los costos en las etapas de planeación y operación de un 
sistema de generación, teniendo en cuenta restricciones técnicas y la demanda, con resolución temporal de 
una hora y horizonte de tiempo de un año.  
 
De acuerdo con las revisiones de la literatura, no se encuentran trabajos que presenten un portafolio de 
PAGE para consumidores comerciales, considerando un método integral de optimización y las opciones 
implícitas en el marco regulatorio de un país, por lo tanto este trabajo es una aporte para el sector 
energético y contribuye con una metodología que incorpora técnicas de diferentes áreas de conocimiento en 
un sólo método de trabajo. La aplicación de la metodología se realiza a través de un caso de estudio para 
un Centro Comercial (CC), en una ciudad colombiana. Los resultados del trabajo indican: 1) los incentivos 
tributarios de la L1715 y las OR hacen viable los PAGE en los escenarios considerados en este trabajo; 2) 
las FV contribuyen en mayor grado al portafolio, y la biomasa no es viable técnicamente para los CC; 3) la 
optimización del portafolio a través de la maximización del VAf , mejora los retornos del proyecto y; 4) el 
modelo es aplicable a otros sectores y en otros países bajo las condiciones específicas de cada caso. 
 
METODOLOGÍA 
 
El método propuesto para la optimización de un portafolio PAGE se presenta en la Fig 1. A continuación se 
hace la descripción de cada una de las etapas. 
 
 

 
 

Fig. 1: Metodología de formación de un portafolio optimizado de FER, adaptado de Spronk y Hallerbach (1997) 

 
 
Etapa 1. El objetivo es definir el perfil de carga y usos de la electricidad del consumidor (inversionista). La 
caracterización debe reflejar el contexto de decisión, los objetivos que se desean atender, las restricciones y 
preferencias. La caracterización es un factor clave en el proceso de toma de decisiones. 
 
Etapa 2. Según Stirling (2010) “es necesario analizar los atributos de cada cesta en que se pondrán los 
huevos”; con este fin, se propone un proceso (ver Fig 2) de selección de las alternativas (Aj) FER a través 
de AHP-TOPSIS y considerando la incertidumbre de los criterios (Ci) a través de procesos de SMC. 
 

Etapa 3. Se calcula el valor presente neto promedio del portafolio (VPN̅̅ ̅̅ ̅̅
p) y los costos nivelados promedio 

de la electricidad (CNE̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) con las ecs.(1) y (2), respectivamente; y considerando los beneficios de la L1715, 
Según Lee (2011), el FDC no incluye la incertidumbre de las FER, por lo cual su eficacia es objetable; para 
contrarrestar esa deficiencia, se simulan las variables estocásticas y el FDC (ver Fig 3.). 
 



Portafolio para Auto-Generación de Electricidad con Fuentes Renovables                             Restrepo-Garcés 

94                       Información Tecnológica – Vol. 27 Nº 1 2016 

 

Fig. 2. Proceso de selección de las alternativas FER 

 
 

 
 

Fig. 3. Proceso para la evaluación económica de un proyecto de auto-generación FER 

 
 

VPN̅̅ ̅̅ ̅̅
p = [∑

(Bi+B̅gp)

(1+WACC)t
-

Cp

(1+WACC)t

t

1

] -I0-AD -ED) 

 
(1) 

 
 

CNE̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅=(Io+Cp -Bi)/G̅ (2) 

 
 
Donde Bi es el beneficio por deducción del 50% de la renta sobre las inversiones iniciales (I0), en un plazo 

máximo de cinco años; B̅gp es el valor promedio de los beneficios resultado de la gestión del portafolio; Cp 

son los costos totales del portafolio; WACC es la tasa de descuento que mide el costo del capital; t es el 

número de periodos; AD es la deducción del Impuesto al Valor Agregado sobre I0, ED exención de 

aranceles por importaciones y, G̅ es la generación promedio total del sistema.  Todos los valores son 

calculados en el año cero. Los B̅gp de generación FER, se pueden presentar por: sustitución de compras a 

la red de servicios (B̅sp) y por exportación de excedentes a la red (B̅ep): 

 

Sustitución de compras a la red de servicios de un portafolio (B̅sp). En el caso que el precio de compra del 

kWh (PC) por parte del cliente eléctrico se mantenga constante en todo el periodo, se calculan con: 
 
 

B̅sp= ∑ Min{(G̅1+G̅2 ⋯,+G̅n)*PC̅̅ ̅̅ ; ( D
T
*PC̅̅ ̅̅ )}

t

1

 

 
(3) 

 
Si el portafolio FER se encuentra inmerso en un mercado en que existe diferenciación de tarifas entre los 
periodos de demanda pico (Dp) y valle (Dv), la ecuación anterior se transforma en: 

 
 

B̅sp= ∑ Min{(G̅1v+G̅2v ⋯,+G̅nv)*T̅v+(G̅1p+G̅2p ⋯,+G̅np)*T̅p;(Dv*T̅v+Dp*T̅p)}t
1   (4) 

 

Exportación de excedentes a la red (B̅ep), se calculan con: 
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B̅ep = ∑ Max{(G̅e1+G̅e2 ⋯,+G̅en*T̅e);0}

t

1

 

 
(5) 

  
             

Donde PC̅̅ ̅̅  es el precio promedio de compra de un kWh que se estimó con una red neuronal artificial al cual 

se le adicionan los subsidios y aportes establecidos en la normatividad colombiana; G̅n son los kWh 

promedio generados por cada uno de los activos FER, DT es la demanda total del consumidor; T̅v, T̅p y T̅e 

son las tarifas promedio del kWh: valle, pico y de exportación, respectivamente y, G̅en son excedentes de 
generación promedio de cada activo del portafolio. 
 
Etapa 4. La L1715 plantea por primera vez a los consumidores la posibilidad de exportar excedentes a la 
red (EER) y participar en programas RD; son considerados en este trabajo como opciones reales y se 
denominan, respectivamente ORe  y ORRD. Se conforma arbitrariamente un portafolio con las alternativas 
seleccionadas en el paso 2 y, se aplica TOR empleando el método del árbol binomial (MB) (ver Fig 4) con 
valoración neutral al riesgo (Cox, Ross, y Rubinstein, 1979), el cual ha sido aplicado entre otros, por Santos, 
et al., (2014). En este trabajo se supuso para las dos opciones, un incremento de las tecnologías a instalar, 
por esta razón se consideran como una OR de ampliación, cuyo cálculo se realiza de acuerdo con el 
siguiente planteamiento. 
 

 
 

Fig. 4. Árbol Binomial para el cálculo de la ORe u ORRD 

 
 
Para el cálculo de las OR con el MB se siguen dos fases: 
 
Fase 1. Se determina el valor de ORe u ORRD en cada uno de los nodos terminales, siguiendo el proceso 
indicado en el árbol (ver  
Fig. 4) y aplicando las ecuaciones (6) y (7). 

 
 

OR1=VA̅̅ ̅̅
0ut+max [(B̅

gp
+VA̅̅ ̅̅

0)*ut-K´;0]; OR2,3=VA̅̅ ̅̅
0utd

t
+max [(B̅

gp
+VA̅̅ ̅̅

0)*utd
t
-K´,0] y  

OR4=VA̅̅ ̅̅
0*d

t
+max [(B̅

gp
+VA̅̅ ̅̅

0)*d
t
-K´; 0]   

 
(6) 

 
u= eσ; d=1/u  (7) 

 

Donde VA̅̅ ̅̅
0 es el valor actual medio del proyecto sin EER o sin RD (escenario base) en el momento cero; 

B̅gp son los beneficios de gestión del portafolio con EER y/o RD; t es el periodo o periodos en que se 

pueden ejercer las OR; K´ los costos causados por la ampliación del portafolio; u y d son los factores de 

ascenso y descenso y, σ es la volatilidad el proyecto que se calculó de acuerdo con el método “market asset 
disclaimer” propuesto por Copeland (2001). 
 
Fase 2. En esta etapa se lleva a cabo un proceso de inducción regresiva, de acuerdo con: 
 
 

OR5= [
(OR1*p)+(OR2*(1-p)

1+WACC
]; OR6= [

(OR2*p)+(OR3*(1-p)

1+WACC
] y OR7= [

(OR5*p)+(OR6*(1-p)

1+WACC
]    (8) 

p=
(1+rf)-d

u-d
⁄ ; q=1-p   

(9) 

Donde (p) es la probabilidad de un incremento y (q) de un decremento y, rf es la tasa libre de riesgo. 
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El valor del proyecto en t=0 (OR7, en la Fig 4), se calcula con: 
 

VAf=VPN̅̅ ̅̅ ̅̅
basic+OR7  (10) 

 

Donde VAf es el valor del proyecto con flexibilidad en el año cero y VPN̅̅ ̅̅ ̅̅
basic es el valor promedio del 

proyecto sin flexibilidad (sin opciones). 
 
La ORRD se calculó de acuerdo con el “método momentos de uso” (TOU, en inglés), que de acuerdo con el 
Departamento de Energía de E.U. (2006), consiste en que el precio del kWh varía de manera 
predeterminada dentro de ciertos periodos de tiempo (ej: horas pico y valle, semana y fines de semana, etc). 
Se suponen dos tipos de tarifas: en periodo valle (Tv) y en periodo pico (Tp); se asume que: 

 

Tv=PC̅̅ ̅̅   (11) 

Tp=PC̅̅ ̅̅ *(1+s) (12) 

 
Donde s es un porcentaje de recargo en el periodo pico. 
 
El modelo de optimización de RD le da prioridad a la Dp, porque en los programas TOU el costo del kWh es 

mayor en los periodos pico. La gestión del portafolio con programas RD se determina con:  
 
           

B̅pp =Min{[( G̅1p+G̅2p ⋯,+G̅np) *T̅p; Dp*T̅p]} (11) 

     
 

B̅pv=Max{Min[(G̅1v+G̅2v ⋯,+G̅nv-Dp)*T̅v;Dv*T̅v];0}  

     
(12) 

 
 

B̅RDp=B̅pp+B̅pv (13) 

 
 

Donde B̅pp y B̅pv son respectivamente los beneficios promedio del portafolio en los periodos pico y valle;   

B̅RDp es el valor medio de los beneficios del portafolio obtenidos de los programas RD. B̅RDp se sustituye en 

la ecuación (1) en lugar de B̅gp para determinar el VPN del proyecto y en (6) para determinar el VAf. 

 
Etapa 5. Se plantean dos modelos de optimización [ver ecuaciones (14) y (15)] similares en su 

planteamiento pero diferentes en las variables y OR de base. Los dos buscan la maximización del VAf del 

portafolio que incluye las ORe y ORRD. Se consideran como restricciones la capacidad de instalación (es el 
número de equipos que se pueden instalar, acorde al área total disponible) y la demanda del edificio 
comercial.  
 

El modelo parte de la definición de un escenario base (EB) que cuenta con una capacidad instalada (Cn
actual

) 
y una capacidad límite (Cn

max
), y busca maximizar el VAf .En el caso de ORe, el modelo de optimización 

requiere que la sumatoria de G̅ndel portafolio, sea mayor a Dv; de esta manera, se cubren las necesidades 
del edificio comercial. 
 
El modelo de optimización ORRD, además de lo ya comentado, necesita que la generación del portafolio 

FER sea mayor que la demanda pico (Dp); de esta forma se atiende en primer lugar el periodo con tarifas 

más altas y posteriormente el de tarifas bajas. Si se presentan excedentes, éstos son vendidos a la red. La 
Tabla 1 resume las ecuaciones que describen los modelos. 
 
Etapa 6. Se realiza el proceso de simulación y optimización combinados para permitir la optimización de los 
modelos con factores inciertos. El software RiskOptimizer 5.5 es la herramienta empleada. El optimizador 
usa los resultados de ejecuciones sucesivas del modelo de simulación para guiar su búsqueda de mejores 
soluciones y óptimas.  
 
Etapa 7. Se analizan los resultados, se realizan ajustes y se determina el mejor portafolio para el proyecto. 
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Tabla 1: Modelos de optimización del VAf  

Optimización ORe    Optimización ORRD  

 

Max: VA̅̅ ̅̅
f1 

Sujeto a: 

C1
actual

≤C1≤C1
max

 

C2
actual

≤C2≤C2
max

 

Cn
actual

≤Cn≤Cn
max

 

∑ G̅n

n

1

>Dv 

 

(14) 

 

Max: VA̅̅ ̅̅
f2 

Sujeto a: 

C1
actual

≤C1≤C1
max

 

C2
actual

≤C2≤C2
max

 

Cn
actual

≤Cn≤Cn
max

 

∑ G̅n

n

1

>Dp 

 

(15) 

 
La metodología planteada se aplicó a los centros comerciales (CCs), considerando que sus edificios son 
lugares con características espaciales y arquitectónicas que brindan mayores posibilidades para la 
implementación de tecnologías FER. En el caso de estudio solo se tuvo en cuenta la demanda de 
electricidad que está a cargo de la administración del CC (oficinas y áreas comunes). Se analizaron sesenta 
y nueve CCs en Colombia (36,3% del total), según la información obtenida, los índices promedio, son: 
número de locales 200, área construida 91.412,70 m2 y número de parqueaderos de automóviles 1.024. De 
acuerdo con estudios realizados en Colombia por UPME-CORPOEMA (2013), el uso de electricidad en los 
CC de mediano tamaño es: iluminación (43,6%), acondicionamiento de espacios (33,1%), refrigeración 
(12,6%), fuerza motriz (4,8%), equipos de oficina (4.3%) y, otros (1,5%)  
 
La demanda de potencia y los precios de la electricidad se determinaron con base en la información provista 
por una empresa de servicios que vende electricidad a cuatro CCs de mediano tamaño. En la Fig 5 se 
aprecia la demanda durante los doce meses del año 2013, se observan pequeños incrementos de octubre a 
noviembre; y la Fig 6 presenta la demanda promedio anual por hora del año 2013, el consumo se 
incrementa desde las 17:00 hasta las 22:00, el resto del periodo no presenta cambios abruptos. El promedio 
total de los precios de compra de los cuatro CCs de referencia para el año 2013 fue de 15,06 ¢ de dólar 
U.S./kWh con una desviación de 1,59 ¢/kWh, precio superior al promedio de E.U en el 2012 para el sector 
comercial, que según la Agencia Internacional de Energía (2014) fue de 10,12 ¢/kWh. Con base en la 
información presentada se diseñó el escenario base, el cual sirvió de referencia para el proceso de 
selección de las alternativas. 
 
 

  
 

Fig. 5. Demanda mensual de electricidad 
 

Fig. 6. Demanda horaria promedio anual 

 
RESULTADOS 
 
Selección de las alternativas. La Fig 7 presenta el árbol jerárquico del problema, los criterios (Ci) y las 
alternativas fueron definidos a través de dos procesos: 1) revisión de la literatura de Ibáñez y Perez, (2014) 
y Jiang, et al.,(2009), quienes respectivamente, realizan una clasificación de los criterios aplicados en la 
industria y en el sector de las renovables, y 2) consulta de siete expertos en el tema. La calificación de los 

criterios se realizó por parte de diez expertos y, la determinación del vector propio (w⃗⃗ ) y el cálculo del Ratio 
de Consistencia (RC) se hizo de acuerdo con Saaty y Vargas, (2001). Los resultados se presentan en la 
Tabla 1, siendo C2 el de mayor valor, seguido de C5 y, C1 el de menor. 
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Tabla 1. Peso de los criterios, con base en juicios de los expertos. 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 RC 

w⃗⃗  0,06 0,32 0,10 0,09 0,15 0,11 0,17 0,0321 

 
Para el cálculo de los rangos de los criterios (C2), (C6) y (C7), a partir de la información de los cuatro CCs, 
se definió un escenario base (EB) con los valores promedio de los CCs. El EB tiene las siguientes 
características: área construida, 41.000 m2; número de locales, 150; número de parqueaderos, 460 (tamaño 
de cada parqueadero 2,3 x 2,5 m) y área total parqueaderos, 3.703 m2 (se incluyen vías de circulación). La 
demanda promedio en kWh del CC, es: total (DT) 3.033/día; pico/día (D

p
) 1.130,77 y; valle/día (Dv) 

1902,63. Se supuso la ubicación del CC en la ciudad de Barranquilla (Lat: 10,96380 y Long: -74,7963890 y 
Altitud: 0 msnm). 
 
La Tabla 2 presenta los rangos de los criterios, éstos son la entrada al proceso de simulación con SMC. Los 
criterios C6, C7 y C2 se calcularon con las especificaciones del escenario base. Los cálculos de (C2) se 
realizaron de acuerdo con la disponibilidad de la fuente y el área disponible en los parqueaderos. Para la FV 
se consideró: 2.512 m2, que corresponden al 95% del área de techos de parqueo; la capacidad es de 1.500 
paneles solares policristalinos de silicio de 2.600 Wp de 1,66 m x 0,99 m. La radiación se modela con una 
función de distribución normal, con media (μ=5,625) y desviación estándar (σ=0,41); los resultados de la 
modelación de la radiación y las características técnicas del sistema FV son las entradas para el proceso de 
simulación de la generación con SMC. 
 
Para las turbinas eólicas se consideró el área total del parqueadero (3.073 m2), en el que es posible instalar 
8 turbinas con las siguientes especificaciones: diámetro 5 m, potencia nominal 5 kW (a 17 m/s), velocidad 
para arranque 2,5 m/s y, altura 18 m. La generación eólica diaria se determina a partir de la velocidad del 
viento con una función de distribución Weibull; la cual ya ha sido utilizada entre otros por Araujo et.al., 
(2009) quienes simularon la producción de aerogeneradores de pequeño tamaño. A partir de los datos 
presentados por Benavides y Ayala, (2010) se determinaron las constantes de escala (c=5,2831) y de forma 
(k= 2,9639); con estos parámetros se realizó la simulación de la velocidad del viento y, junto con los datos 
técnicos de los aerogeneradores se simula la generación de la turbina eólica utilizando SMC. Los rangos de 
los otros criterios (C1, C3, C4 y C5) se obtuvieron de la literatura sobre el tema. Para C6 y C7 no se presentan 
valores en la biomasa (B), debido a que a través de los cálculos se determinó que no es suficiente para la 
generación en lo CCs. 
 
Ranking de las alternativas (método TOPSIS). Los rangos de cada alternativa se simularon con SMC, 
utilizando una distribución uniforme de acuerdo con los propuesto Hadian y Madani, (2015). Se corrieron 
100.000 simulaciones, empleando el software RISK5.5. Realizada la simulación, se escogió el valor que 
presenta mayor frecuencia y se procedió a unificar la escala de los valores aplicando una escala de 1 a 10 

(10 es el mejor desempeño y 1 el menor). En la Fig. 8 se presentan los resultados del desempeño de cada 
criterio; el área cubierta por la línea en el radar muestra un alto (mayor área) o un bajo desempeño (menor 
área) de la alternativa. El ranking que se obtuvo se presenta en la  
 

Fig. 7. Árbol jerárquico del problema 
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Tabla 3. Es evidente la superioridad del desempeño de las FV frente a las otras alternativas.   
Tabla 2. Criterios para la selección de las alternativas FER 

 

Criterios FER Valores Referencias. 

Min Max  

𝐶1. Uso de espacio: área total que ocupa 

cada tecnología en el lugar en que es 
instalada (m2/kW). 

B 1.000 6.000 (Troldborg, Heslop, y Hough, 2014) 

FV 10 500 

E 10 1200 

𝐶2. Generación diaria (kWh/m2): A partir 

de la disponibilidad de la fuente se 
calcula la capacidad de generación en el 
edificio. 

B 0,0 0,0   

FV 0,63 1,13 (UPME-IDEAM, 2005) 

E 0,00 1,59 (Benavides y Ayala, 2010) 

𝐶3. Emisiones: cantidad de dióxido de 

carbono equivalente (CO2eq) que se ha 
estimado emite cada tecnología. 

B 16,0 74,0 (NREL, 2014) 

FV 39,0 49,0 

E 3,0 45,0 

𝐶4. Eficiencia: mide la capacidad de 

conversión de la fuente en electricidad 
(%). 

B 25,0 35,0 (REN21, 2014) 

FV 10,0 30,0 (NREL, 2015) 

E 25,0 40,0 (Evans, Strezov, y Evans, 2009) 

𝐶5. Madurez de la tecnología: se 

determina la tasa de aprendizaje (%). 

B 2,1 9,0 (Criqui, Mima, Menanteau, y 
Kitous, 2014), (Neij, 2008) y 
(OCDE-AIE, 2012) FV 15,5 47,0 

E 6,5 8,0 

𝐶6. CNE: costo de generación de un 
kWh del sistema ($/kWh) 

B - - De autores 

FV 0,078 0,097 

E 0,46 3,28 

𝐶7. VPN: valor de los flujos del proyecto 

en el año cero (US$) 

B - - De autores 

FV 75.428 154.884 

E -131.583 -107.452 

 
 
 

 
 

 
 

 
Tabla 3. Ranking de las alternativas para las dos estrategias 

 

Alternativas valor Ranking 

FV 0,749632 1 

Eólica 0,316298 2 

Biomasa 0,059688 3 

 

Fig. 8. Desempeño de los criterios para cada una de las alternativas 
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Evaluación económica del proyecto. Con las dos mejores alternativas seleccionadas en la etapa anterior, se 
estructuró arbitrariamente un portafolio (P1), compuesto por 750 paneles FV y 4 turbinas eólicas, que 
representan el 50% de la capacidad de instalación del CC. El P1 se evaluó con el método FDC incluyendo 
los incentivos de la L1715. Se realizaron 10.000 simulaciones y se obtuvieron los datos que se presentan en 
la Tabla 4, resultó: 1) el valor actual del portafolio (VA) presenta valores positivos, 2) el VPN promedio es 
negativo y su probabilidad de ser positivo es 2,9%, 3) el CNE presenta un valor medio de 0,12, valor que 

está por debajo del PC̅̅ ̅̅  de los CC de referencia y por encima de la media mundial. En la Fig 9 se observa la 
distribución del VPN y del VA del proyecto, como se puede observar la probabilidad de obtener valores 
positivos en el VPN (área a la derecha de cero, en el eje x) es muy baja; situación que desalentaría la 
inversión en el proyecto; se indica el valor de la inversión inicial (I0), los valores a la derecha de éste 
superan el desembolso inicial y son los que el inversionista esperaría. 
 

Tabla 4. Estadísticos del Portafolio Uno 
 

Nombre CNE VA VPN 

Mínimo ($) 0,08 423.428 (74.438) 

Máximo($) 0,13 570.262 61.975 

Media ($) 0,11 473.796 -29.362 

Desviación Std.($) 0,01 15.129 14.464 

Simetría (0,27) 0,42 0,46 

Curtósis 3,12 3,69 3,86 

Percentil 5% ($) 0,10 450.697 (51.549) 

 
La valoración de las OR se realiza bajo el supuesto de una ampliación del 50% de la capacidad instalada 
con respecto al portafolio uno, ésto es: paneles FV 1.125 y turbinas eólicas 8; las demás variables se 
mantienen iguales. En la Tabla 5 se relacionan los resultados de las dos opciones (columna: “No 
optimizadas”), las dos OR presentan incrementos considerables del valor actual (∆VA) frente al portafolio 
uno, siendo la ORe de mayor crecimiento con un 707%. 
 
 

 
 

Fig. 9. Distribución del VPN y VA del proyecto. 

 
Optimización del Portafolio FER. El proceso de optimización toma como referencia el portafolio uno, y se 
basó en las ecuaciones (14) y (15), se simulan dos casos: optimización 1) se realiza con restricciones de 

instalación mínima (CFV
actual

=750 y CE
actual

=4) y máxima (CFV
max

= 1500 y CE
max

= 8), optimización 2) a diferencia de 
la anterior la capacidad actual es cero.  
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Tabla 5. Valor de las opciones optimizadas y no optimizadas. 

 

 No optimizadas Optimización 1 Optimización 2 

 ORe ORRD ORe ORRD ORe ORRD 

I0  adicional ($) 253.693 250.073 442.976 246.695 512.643 125.416 

Beneficio adicional ($) 442.976 303.229 193.807 300.463 442.976 208.592 

Paneles FV (und) 1.125 1125 898 1117 1500 1014 

Turbinas Eólicas (und) 6 6 7 6 8 4 

VA̅̅ ̅̅
f ($) 179.969 68.765 266.732 70.701 666.809 77.968 

∆VA (frente a P1) (%) 707 332 1.000 339 2.350 363 

 
Los resultados del proceso de optimización del portafolio se presentan en la Tabla 5. Hay mejoras 

importantes en el VA̅̅ ̅̅
f de las dos opciones después del proceso de optimización, e incluso se disminuye el 

número de paneles FV. En la optimización 1 las eólicas permanecieron constantes para las ORRD. Es claro 
como el proceso de optimización permitió incrementar el valor actual del portafolio frente al portafolio uno y 
mejorar los resultados de la aplicación de las opciones reales frente al portafolio uno en 2.350% para Re y 
en 363% para ORRD. 

 
CONCLUSIONES 
 
El enfoque sistémico del método, permitió integrar diferentes técnicas para encontrar a partir de la 
caracterización de un consumidor comercial y la selección de las alternativas FER (a través de las técnicas 
AHP y TOPSIS), el VPN expandido del proyecto, que incluye las OR implicitas del marco regulatorio 
colombiano. Se demostró que el método es eficaz y fácil de aplicar ya que recurre a técnicas y herramientas 
software que son de conocimiento en el campo académico y empresarial. El mismo proceso se puede llevar 
a cabo para edificios industriales y residenciales en Colombia; en otros paises se puede aplicar la 
metodología pero se requiere diseñar el modelo ecónomico de acuerdo al marco normativo y costos propios. 
 
La aplicación de la metodología por etapas, permitió verificar la contribución de cada una de las técnicas 
aplicadas: 1) la caracterización del inversionista es la base del proceso, sin ésta todo el trabajo sería 
especulativo; 2) los métodos MTDM fundamentados en procesos científicos, mejoran la selección de las 
alternativas, sin dejar de lado la incertidumbre del proceso de toma de decisiones. Este método permitió 
descartar la biomasa debido a su baja producción, como alternativa de generación en CC; 3) La TOR 
permitió valorar las OR del proyecto implicitas en la L1715; 4) la simulación y optimización del portafolio 
incluyendo las OR, además de generar mejores resultados, establecen una forma apropiada de evaluar este 
tipo de proyectos y; 5) considerar la incertidumbre en todos los procesos de cálculo, permitió obtener un 
espectro más amplio del comportamiento de las inversiones en el tiempo y mejorar la confiabilidad de los 
resultados. 
 
La aplicación del MTDM con la participación de colombianos expertos en el sector de las renovables, 
permitió determinar después de los procesos de comparación de los criterios, que la disponibilidad de la 
fuente es el atributo más importante a considerar en los procesos de evaluación de altenativas FER para 
edificios comerciales en Colombia. Esta postura difiere de otros estudios en que las emisiones [ver Ibáñez-
Forés y Perez-Belis (2014)] y los costos de inversión [ver Jiang-Jiang, Chun-Fa, y Guo-Zhong (2009)] son 
los criterios que ocupan el primer lugar. 
 
Se demostró que un proyecto que incialmente se consideraba inviable, a través de la evaluación de las OR 
y la optimización del portafolio puede convertirse en atractivo bajo las condiciones analizadas en el contexto 
del caso de estudio. De tal manera que una conclusión importante para el sector eléctrico y comercial en 
Colombia, es que el nuevo marco regulatorio y las condiciones metereológicas, que se caracterizan por 
altos niveles de radiación en mayor parte del territorio colombiano, son oportunidades propicias para 
promover la implementación de tecnologías FER y la participación en programas RD y venta de excedentes. 
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