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GLOSARIO 
 

GRUPO ELECTRÓGENO: También conocidos como generadores eléctricos, 
son dispositivos que trabajan gracias a la combustión y son una fuente de 
energía garantizada siempre y cuando se cuente con disponibilidad del recurso 
(combustible) [1].  
 
INVERSOR FOTOVOLTAICO: Es un dispositivo electrónico que realiza la 
conversión de la corriente continua que proviene de los paneles fotovoltaicos en 
corriente alterna para suplir demandas energéticas. Además, proporcionan 
seguimiento y protección al sistema permitiendo conocer los rendimientos 
energéticos, su actividad eléctrica y en ocasiones provee señales cuando hay 
problemas [2]. 
 
MEDIDOR BIDIRECCIONAL: Los contadores bidireccionales funcionan en dos 
direcciones, es decir que no solo mide la energía que fluye de la red al usuario, 
sino también la que fluye del usuario a la red, haciendo posible con esto último, 
la venta de excedentes de energía solar a la red eléctrica convencional [3]. 
 
MICRORRED: El estándar IEEE 1547.4-2011 define una microrred como un 
sistema eléctrico que posee diferentes recursos de generación distribuida, 
múltiples cargas, opera en modo aislado o interconectado a otra red y puede 
operar con flujos de potencia bidireccionales [4]. 
 
MÓDULO FOTOVOLTAICO: Un panel solar está formado por la interconexión 
de varias células solares en serie y/o paralelo y su función principal es la de 
proporcionar energía a la instalación a partir de la irradiancia, aprovechando el 
efecto fotoeléctrico [2].  

 
PISCICULTURA: La piscicultura es el renglón de la acuicultura relacionado con 
la cría y engorde de peces [5]. 
 
REGULADORES DE CARGA: Es el dispositivo encargado de optimizar y 
administrar la carga de las baterías, por lo cual, este es un equipo utilizado 
principalmente en los sistemas Off-grid (aislados de la red) los cuales requieren 
de un banco de baterías para su funcionamiento [6].  
 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO CON BATERÍAS: Las baterías para 
energía solar o acumuladores son los encargados del almacenamiento 
energético, para poder suministrar energía independientemente de la producción 
eléctrica del generador fotovoltaico en ese preciso momento [7]. 
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ABSTRACT 
 
 

The present work allows developing the dimensioning of a microgrid connected 
to the network for the Campo Hermoso fish farming, for which a technical-
economic analysis was carried out. It consisted of a phase of reconnaissance and 
inspection that allowed obtaining the operational information of the place to 
evaluate the impact that would supposedly implement the microgrid. At the same 
time, a series of analyses were developed using the HOMER Pro simulation tool 
as a starting point to establish the energy performance that it would have and the 
savings opportunity that this infrastructure would offer to the owners of the fish 
farm. 
 

The methodology proposed is divided into four phases: in the first phase the 
respective characterization of the site was carried out, to establish the average 
daily demand curve. The second phase consisted of defining the technologies 
that make up the microgrid. The third phase includes the simulations using the 
HOMER Pro software and finally the fourth phase, which contains an analysis of 
the proposals for operation on the site. 
 

From the results, it is possible to recognize the favorable impact that mainly 
supposes the participation of the photovoltaic solar technology in the proposed 
microgrid, where in spite of the predominance of the delivery of excess energy to 
the network, the behavior of this energy scheme glimpses a feasible alternative 
with this operation regime when observing the significant decrease of the 
levelized cost of the energy. It is important to highlight that the interaction of so 
many variables that are difficult to control makes it impossible to estimate energy 
consumption in other operating regimes until they are experimentally verified. 
 

Keywords: Fish farming, HOMER Pro, Microgrid connected to the grid, 
Renewable energies. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo permite desarrollar el dimensionamiento de una microrred 
conectada a red para la piscícola campo hermoso, para lo cual se llevó a cabo 
un análisis técnico-económico que constó de una fase de reconocimiento e 
inspección que permitió obtener la información operacional del lugar para evaluar 
el impacto que supondría implementar la microrred. A su vez se desarrolló una 
serie de análisis apoyados en la herramienta de simulación HOMER Pro como 
punto de partida para establecer el desempeño energético que tendría y la 
oportunidad de ahorro que esta infraestructura ofrecería a los propietarios de la 
piscícola. 

La metodología planteada se divide en cuatro fases: en la primera fase se realizó 
la respectiva caracterización del lugar, para establecer la curva promedio de 
demanda diaria. La segunda fase consistió en la definición de las tecnologías 
que componen la microrred. La tercera fase engloba las simulaciones empleando 
el software HOMER Pro y finalmente la cuarta fase, que contiene un análisis de 
las propuestas de operación en el lugar. 

De los resultados es posible reconocer el impacto favorable que supone 
principalmente la participación de la tecnología solar fotovoltaica en la microrred 
propuesta, donde a pesar de predominar la entrega de excedentes a la red, el 
comportamiento de este esquema energético vislumbra una alternativa factible 
con este régimen de operación al observar la disminución significativa del costo 
nivelado de la energía. Es importante resaltar que la interacción de tantas 
variables de difícil control, imposibilitan realizar estimaciones de consumo 
energético en otros regímenes de operación mientras no sean constatadas 
experimentalmente. 

 
Palabras claves: Piscicultura, HOMER Pro, Microrred conectada a Red, 
Energías renovables. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La piscícola Campo Hermoso ubicada en el municipio del Playón - Santander, 
minimiza en gran medida el consumo de energía de sus equipos de aireación, 
manejando estrategias de tiempos de operación durante el día y la densidad de 
las especies por piscina, con el objetivo de reducir el costo asociado a la 
oxigenación, debido a que mientras mayor sea la cantidad de peces por 
estanque se va a incrementar el costo energético pues la demanda de oxígeno 
va a ser mayor y por tanto el consumo eléctrico. Adicionalmente, se presentan 
inconvenientes con el suministro de energía de manera ocasional, lo que provoca 
la entrada en operación del generador diésel de respaldo, dispositivo 
imprescindible en este tipo de actividad pero que representa un elevado costo 
de operación, motivo por el cual los dueños de la piscícola desean evaluar 
alternativas que les permitan garantizar el funcionamiento normal de su actividad 
de cría de peces y a su vez, les proporcione beneficios económicos. 
 

El proyecto tiene como objetivo dimensionar una microrred interconectada con 
la red para el suministro eléctrico de la piscícola campo hermoso, que contribuya 
con la disminución del costo asociado al consumo de energía y en caso de 
incrementar su producción, que sirva como mecanismo de mitigación del costo 
energético, pues este se incrementa en la medida que la actividad de crianza se 
amplíe. Para lograrlo, se evaluó la viabilidad técnica y económica de esta 
infraestructura a través del uso del software HOMER Pro.  
 

Para garantizar el objetivo principal, el desarrollo del proyecto cumplió con cuatro 
(4) fases generales consecutivas entre sí: en primer lugar, se caracterizó la 
demanda energética del sitio. Una vez se hizo este reconocimiento, se definieron 
las tecnologías de generación que se integrarían a la microrred. El siguiente paso 
consistió en definir los respectivos escenarios del mix energético en la 
herramienta de simulación para con estos resultados entregar un reporte con 
diferentes aspectos que pueden traer beneficios a los propietarios en el 
desempeño de la piscícola. 
 

Este trabajo sirve como alternativa y punto de partida para evaluar un diseño con 
más detalle que permita concretar una posible implementación de la microrred 
en el lugar. Adicionalmente, este trabajo está orientado al desarrollo de 
soluciones para generación distribuida interconectadas a la red, las cuales 
empezaron su despliegue recientemente, pues el uso de este tipo de 
infraestructura energética predomina en modo off-grid.  
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1. ESTADO DE ARTE 
 
 
Los inicios de las microrredes se remontan a la segunda mitad de la década de 
los 90 como solución a la dificultad de acceso de pueblos aislados, islas o 
consumos puntuales que necesitan de alimentación eléctrica. Este tipo de 
gestión energética y en gran medida debido al abaratamiento de precios que en 
la actualidad gozan algunas de las tecnologías renovables, se perfila como una 
posible sustitución de los sistemas tradicionales de distribución eléctrica, ya que 
evitaría el costo asociado a las líneas de distribución, pérdidas y mantenimiento 
continuo, acercándonos al nuevo modelo de energía distribuida [8]. 
 
Cumpliendo con la finalidad principal de las microrredes renovables, de 
convertirse en una solución de suministro fiable, económico y amigable con el 
medio ambiente, un grupo de investigadores en la ciudad de Madrid realizaron 
un estudio donde examinan el modelo de generación para microrredes aisladas, 
evaluando aspectos tecnológicos, regulatorios, sociales y ambientales tomando 
como referencia Europa y principalmente España [9]. 
 
La gran mayoría de los estudios realizados en este campo se han apoyado en 
diferentes softwares que permiten el desarrollo de los análisis planteados, tal es 
el caso de HOMER Pro, herramienta desarrollada por NREL, que se caracteriza 
por su enfoque en la integración de energías renovables en las microrredes, 
sobresaliendo su principal aplicación en la planeación y pronóstico energético 
con un énfasis técnico-financiero para este tipo proyectos [10]. 
 
En los últimos años se han venido instalando microrredes capaces de trabajar 
de manera autónoma como también conectadas a la red [11], [12], [13], [14], [15]. 
De ahí que este tipo de operación se ha visto favorecido con la integración de 
dispositivos inteligentes y de control para sincronizar de mejor manera la 
participación de las fuentes de generación, los dispositivos de almacenamiento 
y la red [16], [17], [18]. En Sudáfrica, por ejemplo, una microrred híbrida sirve un 
sitio industrial y cuenta con un sistema de almacenamiento que hace frente a las 
variaciones de frecuencia y voltaje, sumado a la reducción del 30% en la 
facturación energética y el consumo de combustibles fósiles [19]. 
 
Sin embargo, son bastante limitados los estudios que se orientan a la ejecución 
de este tipo de análisis examinando la interoperabilidad con la red [20], [21], 
materia de poco desarrollo hasta el momento, pues son muy recientes los 
esfuerzos que se vienen haciendo por estudiar este tipo de esquema, motivo por 
el que no se encuentra en gran magnitud literatura sobre este tópico, a diferencia 
de las microrredes en modo aislado [22], [23], [24], [25]. 
 
A nivel nacional, la implementación de microrredes ha sido considerada como 
alternativa para abastecer de energía las ZNI [26], [27], [28]. Un ejemplo de esto 
es la metodología de diseño de microrredes para ZNI realizada por dos 
ingenieros de la Universidad Nacional de Colombia. El estudio se realiza para la 
región de Taroa en el departamento de la Guajira, donde se contemplan las 
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condiciones meteorológicas específicas de la zona y la curva de carga 
característica del lugar, con el objetivo de dimensionar las tecnologías de 
generación y realizar el diseño de la microrred considerando la normativa 
eléctrica colombiana NTC 2050 y RETIE [29].  
 
Cabe destacar que la integración de tecnologías más especializadas y eficientes 
ha facilitado el uso de microrredes para actividades en los diferentes sectores 
económicos [30], [31].  En el caso del sector primario, actividades como la 
agricultura, las agropecuarias con crianza de especies, entre otras, buscan la 
manera de reducir sus costos asociados a la operación habitual de sus procesos 
y garantizar que estos funcionen sin interrupción. 
 
Producto de la constante expansión del sector acuícola para satisfacer la 
demanda de alimentos [32], se evidencia un incremento del consumo de energía 
en procesos como oxigenación y recambio de agua de los estanques y, por tanto, 
un elevado costo de operación. Es así como los principales países productores 
han optado por mejorar el diseño y funcionamiento de los equipos, emplear 
nuevas tecnologías que permitan optimizar su proceso productivo e implementar 
energías renovables aprovechando los potenciales de generación de la zona 
para suplir sus demandas energéticas [33], [34], [35]. 
 
Como muestra de lo mencionado anteriormente, en uno de los principales 
productores acuícolas como lo es Bangladesh, se desarrolló un estudio enfocado 
en considerar la viabilidad de implementar un sistema de aireación solar para 
piscicultura en lugares rurales del país, zonas donde por lo general no hay 
disponibilidad de la red, pues se convierte en un desafío mantener un nivel 
adecuado de oxígeno en los estanques que logre proveer un hábitat adecuado 
a los peces para su correcto desarrollo [36]. 
 
Otros estudios realizados en Chile, país latinoamericano con gran participación 
en el sector acuícola,  se orientan a aprovechar la riqueza climática de diferentes 
zonas mediante la integración de un sistema de tecnología renovable no 
convencional y la implementación de buenas prácticas operacionales que 
permitan reducir los costos energéticos de la actividad, obtener un óptimo 
rendimiento del sistema eléctrico en función de su proceso productivo y aumentar 
su competitividad, obteniendo utilidades económicas y haciendo un aporte en la 
reducción de la carga medioambiental  [37], [38]. 
 
En Colombia, el sector de la acuicultura y pesca tiene el mayor potencial en las 
regiones más apartadas del país, el Plan Estratégico Institucional – Pacto por la 
Pesca, tiene como base fundamental el desarrollo total de la actividad productiva, 
con el fin de fomentar la sostenibilidad del proceso, elevar la competitividad en 
el sector y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. De igual 
manera, en la Estrategia de Política para el Sector de Pesca y Acuicultura 2018-
2022, su segundo objetivo estratégico está orientado a mejorar la sostenibilidad 
de la producción, incursionar nuevas tecnologías para la actividad productiva y 
estructurar mecanismos para la gestión eficiente en este sector [39]. 
 



18 
 

2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.1. MICRORREDES  
 
Las microrredes pueden ser totalmente autónomas o estar conectadas a la red. 
El caso de las microrredes autónomas, donde predomina su uso, son la solución 
para abastecer energéticamente a poblaciones de localidades remotas, donde 
se imposibilita el acceso del servicio a través del sistema interconectado [4].  
 
Actualmente se está promoviendo la integración para diferentes aplicaciones 
donde sí existe punto de conexión con la red, buscando aumentar la fiabilidad 
del servicio, reducir los costos de facturación y no depender del servicio que 
provee la red. La interconexión con la red permite que cualquier exceso de 
energía que se produzca se pueda entregar, para lo cual es necesario que la 
microrred esté en condición de funcionar a la frecuencia y voltaje de la red 
principal, precisando el uso de dispositivos que sincronicen ambas partes, como 
lo son los reguladores de voltaje automáticos [4]. 
 
 
Figura 1. Diagrama microrred híbrida. 

 
Fuente. BINE Information Service, 2011. 

 
 
A pesar de que existe alto potencial para instalar microrredes, los integradores 
de estas soluciones enfrentan grandes retos no principalmente de carácter 
técnico, sino en cuestiones de reglamentación, políticas y financiación, donde se 
evidencia una ausencia clara de regulaciones definidas para la ejecución y 
operación de estas.  
 
 
Tabla 1. Retos en la integración de microrredes. 

Retos Contexto 

Políticas y Estructuras 
regulatorias 

Incluir las microrredes en los planes y estrategias nacionales 
de electrificación. 

Estandarización 
Trabajo conjunto de entes gubernamentales para establecer 
normas para las microrredes. 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de [4]. 
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Tabla 2. Retos en la integración de microrredes. (Continuación) 
Retos Contexto 

Acceso a modelos de 
negocio y financieros 

Incertidumbre en cuanto a la viabilidad económica de los 
proyectos al no existir tarifas reguladas. 

Innovaciones tecnológicas 

Desarrollos tecnológicos para operar de manera 
interconectada (inteligencia artificial-big data, tecnologías de 
almacenamiento e infraestructura de medición avanzada, 
entre otros). 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de [4]. 
 

 
2.2. FUENTES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LA MICRORRED.  
 
 
2.2.1. Módulo Fotovoltaico. Con el auge de la energía solar fotovoltaica, 
diferentes laboratorios han realizado pruebas implementando distintos 
materiales semiconductores para las células solares, con el objetivo de proveer 
mayor eficiencia y convertir estas tecnologías en alternativas económicamente 
competitivas [40]. En la tabla que se presenta a continuación, es posible 
visualizar los grupos de células solares en función del material semiconductor 
empleado. 
 
 
Tabla 2. Clasificación de las celdas solares existentes en función de los materiales 
semiconductores empleados. 

Tipo Descripción Uso 

Silicio cristalino 
Células solares compuestas de 
silicio en diferentes grados de 
pureza.  

Comúnmente empleadas para 
techos de edificios residenciales o 
comerciales y sistemas a gran 
escala. 

Película delgada 
(Thin-film) 

Celdas solares compuestas por 
capas muy delgadas (grosor de 
unos pocos micrómetros) de 
materiales como telururo de cadmio 
o diselenuro de cobre, indio, galio.  

Aplicaciones portátiles, como en 
mochilas, o para usar en otros 
productos como ventanas que 
generan electricidad a partir del sol. 
Son flexibles y ligeros. 

III – V celdas 
solares 

Celdas solares compuestas por 
elementos del Grupo III, por 
ejemplo, galio e indio, y del Grupo 
V, por ejemplo, arsénico y 
antimonio, de la tabla periódica. 

Usadas en satélites, vehículos 
aéreos no tripulados y otras 
aplicaciones que requieren una alta 
relación de potencia a peso. Alta 
eficiencia y alto costo. 

Tecnologías 
emergentes 

Celdas solares compuestas de 
materiales orgánicos, puntos 
cuánticos y materiales híbridos 
orgánicos - inorgánicos (también 
conocidos como perovskitas) 

Pueden ofrecer costos más bajos, 
mayor facilidad de fabricación u 
otros beneficios. Se encuentran en 
investigación. 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de NREL [40]. 

 
 
2.2.2. Inversor Fotovoltaico. Su caracterización está dada según el tipo de 
instalación solar donde se necesite emplear. En este caso se conocen tres tipos: 
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Tabla 3. Clasificación de inversores fotovoltaicos. 

Tipo Generalidades Aplicabilidad 

Inversores 
Fotovoltaicos 
de Conexión a 
Red (On Grid) 

- Permiten tomar e inyectar energía 
eléctrica en la red. 
- Tienen la capacidad de coincidir 
con el voltaje y la fase de la onda 
de corriente alterna de la red donde 
se instalan. 

- Empleado en áreas urbanas o 
lugares con conectividad a la red. 

Inversores 
Fotovoltaicos 
Aislados (Off 
Grid) 

- Utilizados en instalaciones sin 
conexión a la red eléctrica. 
- Necesitan sistemas de 
almacenamiento de energía. 
- Completamente independiente. 

- Zonas no interconectadas. 
- Zonas rurales. 
- Sector agrícola. 
- Usuarios que desean independencia 
de la red. 

Inversores 
fotovoltaicos 
híbridos 

- Permite operar el sistema 
conectado a la red y respaldado 
con baterías. 
- Completamente programables y 
permite una combinación 
inteligente de las fuentes de 
energía disponibles. 

- Hogar u oficina. 
- Microrredes. 
- Zonas rurales con intermitencias en 
el servicio de energía. 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de [3], [41], [42]. 
 
 

2.2.3. Sistemas de almacenamiento con baterías. En el mercado existen 
diferentes tipos de baterías, cada uno de estos con sus propias subdivisiones, lo 
cual dificulta establecer una clasificación puntual de todos los tipos de baterías 
disponibles. Sin embargo, existe una clasificación usual de las baterías más 
usadas en el mercado, donde predominan las de plomo ácido. Esta clasificación 
se presenta a continuación.  
 
 
Tabla 4. Clasificación de las baterías para sistemas fotovoltaicos.  

Tipo Batería Características Ventajas Aplicabilidad 

Monoblock 
(Plomo ácido) 

Placas reforzadas con 
rejilla y aislamiento 
especial. 

- Baja perdida de agua. 
- Relación calidad/precio 
equilibrada. 

- Pequeñas 
instalaciones 
fotovoltaicas. 
- Sistemas aislados. 

AGM 
(Plomo ácido) 

Incorporan válvulas de 
regulación de gases. 

Baja resistencia interna. 
- Cuando se requieren 
corrientes elevadas en 
plazos de tiempo cortos. 

Estacionarias 
(Plomo ácido) 

Uso de placas y 
separadores gruesos 
con bajo contenido en 
antimonio. 

- Larga vida útil (superior 
a 20 años). 
- Profundos ciclos de 
descarga diarios. 

- Instalaciones con 
consumos diarios y 
durante largos periodos. 

Electrolito 
gelificado 
(Plomo ácido) 

Electrolito tipo gel de 
consistencia muy 
densa. 

- Funcionan durante 
largos periodos. 
- Escaso mantenimiento. 

Instalaciones de tamaño 
medio y grande. 

Litio 

Aleación Li-Fe que 
permite una descarga 
del 100% de su 
potencia. 

Rápido proceso de 
carga. 

Viviendas con sistemas 
de autoconsumo. 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de Suria Energy [7]. 
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2.2.4. Grupo Electrógeno. Existen diferentes tipos de generador en el 
mercado diferenciándose según su tipo de operación, bien sea para que actúe 
como generador principal, capaz de trabajar 24 horas y cubrir el 100% de la 
demanda, o convertirse en generador de apoyo, que entra en operación en casos 
de emergencia, soportando la totalidad de la carga por pocas horas. Es 
importante considerar que estos dispositivos se deben seleccionar de tal manera 
que no ocurran encendidos y apagados constantemente, pues esto deteriora la 
vida útil del equipo. Se recomienda operarlos en su mínimo técnico del 30 - 40% 
[1]. 
 
 
2.3. METODOLOGÍA APLICABLE PARA EL CÁLCULO DEL LCOE 
 
El costo nivelado de la energía (LCOE) , es una herramienta que se utiliza para 
evaluar y comparar diferentes métodos de producción de energía. El LCOE se 
puede calcular tomando el valor actual neto de los costos totales del proyecto y 
dividiéndolo por el valor presente neto de la electricidad generada durante su 
vida útil [43].  
 
La determinación del LCO es la siguiente: 

Ecuación 1 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙
  [

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊ℎ
] 

 
Costos Fijos: No dependen de la energía generada por la central. En esta 
categoría se encuentran, entre otros: préstamos, mantenimientos, seguridad y 
personal, impuestos y seguros, etc [44]. 
 
Costos Variables: Dependen de la generación de la central. Dentro de los costos 
asociados al nivel de operación de la central se encuentra: combustible, 
impuesto por emisiones de CO2, mantenimientos, pagos por transmisión y 
personal adicional asociados a la operación de la central [44]. 
 
Esta relación se puede interpretar de varias formas. Se puede considerar como 
el precio mínimo promedio al que debe venderse la electricidad generada por 
este activo, con el fin de compensar los costos totales de producción o también 
puede verse como el costo total promedio del activo, por unidad de electricidad 
generada durante su vida útil [44]. 
 
 
Elaborando el flujo de caja para un proyecto de generación es posible determinar 
el LCOE, puesto que este valor resulta al tener un VPN igual a 0, es decir, el 
punto en el cual no se obtienen pérdidas ni ganancias. La plantilla general del 
flujo de caja se presenta a continuación: 
 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/levelized-cost-of-energy-lcoe/
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Figura 2. Flujo de caja proyectos de generación de energía. 

 
Fuente. Tomado de [45]. 

 
Dentro del flujo de caja es importante considerar los diferentes incentivos 
tributarios vigentes en cada país. Para el caso de Colombia, se encuentran los 
presentados a continuación. 
 
 
2.3.1. Ley 1715 de 2014. Esta ley tiene por objeto promover el desarrollo y 
operación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en el 
territorio colombiano, bien sea integradas al sistema energético nacional o como 
alternativa en las ZNI, pues son un mecanismo que favorece el desarrollo 
económico sostenible, aportan a la conservación del medio ambiente y alivian la 
matriz energética brindando seguridad en el abastecimiento energético [46]. 
 
 
Tabla 5. Incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014. 

Artículo 11 
(modificado por el 

artículo 174 de la Ley 
1955 de 2019) 

Deducción especial en 
la determinación del 
impuesto sobre la renta. 

"Los obligados a declarar renta tendrán 
derecho a deducir de su renta, en un 
período no mayor de 15 años, contados a 
partir del año gravable siguiente en el que 
haya entrado en operación la inversión, el 
50% del total de la inversión realizada. El 
valor a deducir por este concepto en ningún 
caso podrá ser superior al 50% de la Renta 
Líquida del contribuyente, determinada 
antes de restar el valor de la inversión." 

Artículo 12 
(modificado por el 
artículo 130 del 

Decreto Ley 2106 de 
2019) 

Exclusión de IVA sobre 
bienes y servicios 

“Por la compra de bienes y servicios, 
equipos, maquinaria, elementos y/o 
servicios nacionales o importados.” 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de [47]. 
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Tabla 6. Incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014. (Continuación) 

Artículo 13 
Exención de gravámenes 
arancelarios 

“Exención del pago de los Derechos 
Arancelarios de Importación de maquinaria, 
equipos, materiales e insumos destinados 
exclusivamente para labores de pre-
inversión y de inversión de proyectos con 
FNCE” 

Artículo 14 
Incentivo contable 
depreciación acelerada de 
activos 

“Gasto que la ley permite que sea deducible 
al momento de declarar el impuesto sobre la 
renta, por una proporción del valor del activo 
que no puede superar el 20% anual.” 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de [47]. 

 
 
2.3.2. Validación LCOE HOMER Pro. HOMER Pro define el LCOE como el 
costo promedio por kWh de energía eléctrica útil producida por el sistema y la 
metodología que emplea el software para determinarlo se plantea a continuación. 

Ecuación 2 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝑎𝑛𝑛,𝑡𝑜𝑡[$/𝑎ñ𝑜]

𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 [𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜]
 

 
Donde 𝐶𝑎𝑛𝑛,𝑡𝑜𝑡 corresponde al costo anualizado del sistema y 𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 

corresponde a la carga eléctrica total servida. Estos dos valores se determinan 
de la siguiente manera. 

Ecuación 3 

𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 = 𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑,𝐴𝐶 𝑝𝑟𝑖𝑚 + 𝐸𝑔𝑟𝑖𝑑,𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
Donde 𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑,𝐴𝐶 𝑝𝑟𝑖𝑚 corresponde a la carga primaria de AC servida en 

[kWh/año] y 𝐸𝑔𝑟𝑖𝑑,𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 corresponde a la energía vendida a la red en [kWh/año]. 

Ecuación 4 

𝐶𝑎𝑛𝑛,𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑁𝑃𝐶,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 

 
Donde 𝐶𝑁𝑃𝐶,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 corresponde al costo actual neto total determinado por la 

diferencia entre el valor presente de los costos y el valor presente de los ingresos 
en los que incurre el sistema durante su vida útil. 
 
Los costos incluyen el capital, el reemplazo de equipos, la operación y 
mantenimiento de los sistemas, los costos de combustible y las compras de 
energía a la red. En cuanto a los ingresos, se incluyen los valores de salvamento 
y las ventas de energía a la red. 
 
 
2.4. CONSUMOS ENERGÉTICOS EN LA PISCICULTURA 
 
El bombeo de agua en las granjas piscícolas y la inyección de aire/oxígeno en el 
sistema, representan las demandas energéticas significativas de la actividad 
productiva. Por lo tanto, es indispensable evaluar las necesidades de oxígeno 
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durante la producción y realizar la elección adecuada de equipos que no generen 
consumos de energía excedentes por sobredimensionamiento. Estas 
necesidades de oxígeno son principalmente dependientes del tamaño del pez, 
de la densidad de peces y la temperatura del agua. 
 
Es posible encontrar el oxígeno disuelto en el agua de dos fuentes diferentes. La 
primera proviene del oxígeno atmosférico, que lamentablemente su difusión y 
disolución constituyen un proceso lento, el cual por sí solo es ineficiente y 
requiere de aireadores. Y la segunda es la proveniente de la fotosíntesis, gracias 
a que los estanques cuentan con organismos vivos microscópicos como el 
fitoplancton que, a través del proceso de fotosíntesis, usan el dióxido de carbono 
para producir tejido vegetal y posteriormente liberar oxígeno, convirtiéndose en 
la principal fuente de oxigenación diurna en los estanques acuícolas [48]. 
 
Como el proceso de fotosíntesis depende de la cantidad de luz de la cual pueden 
disponer las microalgas, es esencial tener en cuenta que la producción de 
oxígeno disminuye durante los días nublados, se detiene completamente durante 
la noche y disminuye progresivamente a medida que aumenta la profundidad del 
agua y la luminosidad decrece, ya que la razón de dicha disminución depende 
de la turbidez del agua.  
 
Con el objetivo de mantener condiciones óptimas para el proceso, es 
indispensable contar con mecanismos de aireación que permitan la correcta 
oxigenación de los estanques. A continuación, se hará una breve descripción de 
las tecnologías actuales [49]. 
 
En términos de los principios físicos de incorporación de oxígeno, los dispositivos 
de aireación pueden clasificarse en dos grupos. El primero se denomina 
incorporación vía “agua en el aire”, donde los equipos lanzan el agua para que 
tenga contacto con el aire atmosférico, donde ocurre una saturación de oxígeno 
en las gotas lanzadas, estas retornan al cuerpo de agua transfiriendo el oxígeno 
captado. Además, perturban la superficie del cuerpo de agua, aumentando el 
intercambio atmosférico. El segundo es la incorporación vía “aire en el agua”, 
donde el oxígeno se difunde en el agua al colocar aire atmosférico en forma de 
burbujas a grandes presiones. 
 
Dentro de los equipos que realizan aireación a través de la incorporación vía 
“agua en el aire” los más empleados serán descritos a continuación [50]: 
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Tabla 6. Equipos aireadores para piscicultura. 

  Equipo Descripción Imagen 

A
g

u
a
 e

n
 e

l 
a
ir

e
 

Aireado tipo 
“splash” 

Sistema con hélice donde el agua del 
estanque es lanzada hacia la atmosfera, 
desencadenando una ruptura de la 
superficie del agua, transformando una 
fase líquida homogénea en pequeñas 
gotas que, al regresar al cuerpo de agua, 
incorporan moléculas de oxígeno 
atmosférico. Promueven la turbulencia de 
la superficie acuática oxigenando también 
por difusión. 

 
Fuente. Oxipez. [51] 

Aireador de 
paletas 

Sistema de paletas que lanzan el agua del 
tanque hacia el aire, saturándose, y cuando 
regresa incorpora el oxígeno capturado. 
Perturba la superficie del agua que acelera 
la transferencia del oxígeno atmosférico y 
aumenta la concentración de oxígeno 
disuelto en la columna de agua. 

 
Fuente. Megasupply. [52] 

A
ir

e
 e

n
 e

l 
a
g

u
a

 

Compresor 
radial 

(Blowers) 

Captan el aire por un filtro, pasando por las 
turbinas y luego es distribuido por los 
difusores que están dentro del agua, en 
distintos puntos en el fondo, que generan 
pequeñas burbujas, que, en su tránsito 
vertical en la columna de agua, dispersa el 
oxígeno. 

 
Fuente. Oxipez. [51] 

Aireador 
tipo inyector 

propulsor 

Presentan un gran movimiento de agua y 
puede ser variado su ángulo de inyección. 
Poseen un motor fuera del agua que hace 
girar un eje que succiona aire del ambiente 
y lo inyecta en el agua, generando un 
efecto tipo Venturi. 

 
Fuente. Acuagranja. [53] 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de [50]. 

 
 
2.5. DETERMINACIÓN POTENCIA A INSTALAR NECESARIA SEGÚN 
NÚMERO DE ESPECIES 
 
En la literatura existe una metodología reconocida por diferentes especialistas 
en el sector de la piscicultura, con la cual es posible determinar la potencia a 
instalar apropiada para un número determinado de especies según una serie de 
condiciones que están involucradas en el proceso. 
 
Diferentes factores afectan directamente los niveles de oxígeno disuelto en el 
agua, por lo que se hace necesario contar con equipos de aireación que permitan 
mantener un nivel de oxígeno adecuado para que las especies puedan llevar a 
cabo su respiración natural. 
 
La habilidad que tiene un aireador de transferir oxígeno para el agua puede ser 
expresada mediante la Tasa Estándar de Transferencia de Oxígeno (SOTR) y la 
Eficiencia Estándar del Aireador (SAE). El SOTR es la cantidad de oxígeno que 
un aireador puede transferir en una hora para un cuerpo de agua clara a 20°C, 
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el cual contiene 0 mg/l de O2 disuelto. El SAE es SOTR dividido por la unidad de 
energía. Por lo general cada fabricante proporciona este valor de SOTR según 
el dispositivo, siendo este un valor característico en el funcionamiento [54]. 
 
La elección de equipos aireadores se realiza en función de la demanda total de 
oxígeno, compuesta por la respiración de la columna de agua, la respiración de 
los peces y la oxidación de los lodos, y por diferentes factores que afectan 
directamente los niveles de oxígeno disuelto en el agua.  

Ecuación 5 

𝐷𝑇𝑂 = 𝐷𝑂𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 + 𝐷𝑂𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝐷𝑂𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

 
La respiración del animal puede ser determinada empleando la ecuación de 
regresión determinada de manera experimental por la Universidad de los Llanos 
en Villavicencio, que establece el consumo de oxígeno aproximado por especie 
según la biomasa (su peso) [55]. 

Ecuación 6 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜[𝑚𝑔/𝑘𝑔/ℎ] = 679 − 75.5𝐿𝑛(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙[𝑔])  
 
Después de determinar la demanda total de oxígeno para cada estanque, se 
realiza un ajuste de la tasa de transferencia de oxígeno disuelto del aireador a 
20°C. Para esto se emplea la fórmula que se presenta a continuación y la tabla 
de concentración de oxígeno en el agua en función de la salinidad y temperatura. 
(Ver Anexo 23)  

Ecuación 7 

𝑂𝑇𝑅20 = 𝑆𝑂𝑇𝑅 ∗ [
𝐶𝑠 − 𝐶1

𝐶𝑠
] 

 

Donde el SOTR corresponde a la tasa patrón de transferencia de oxígeno del 
aireador, Cs es la concentración del oxígeno a la temperatura y salinidad del 
estanque y C1 es la concentración mínima permitida de oxígeno (50% de 
saturación).  
 
Adicional a esto, debe realizarse un ajuste de la tasa de transferencia de oxígeno 
disuelto del aireador a la temperatura del estanque.  

Ecuación 8 

𝑂𝑇𝑅𝑇 = 𝑂𝑇𝑅20 ∗ 1.024|20−𝑇| 
 
La relación entre la demanda total de oxígeno en cada estanque y la tasa de 
transferencia de oxígeno disuelto del aireador a la temperatura del estanque 
permite determinar el número de aireadores necesarios. 

Ecuación 9 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Dimensionar una microrred compuesta por generación fotovoltaica y diésel para 
suministrar energía eléctrica a la piscícola Campo Hermoso ubicada en el 
municipio del Playón- Santander. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Caracterizar la condición actual de la demanda energética de la piscícola. 
 
 Definir las tecnologías de generación que mejor se ajusten a las 
necesidades y condiciones del lugar.  
 
 Estimar el mix energético adecuado con base en alternativas de generación 
para suplir la demanda energética. 
 
 Presentar propuestas que contribuyan con el desempeño de la piscícola 
permitiendo economizar el consumo energético. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
Para darle seguimiento al proyecto se definen cuatro (4) fases de trabajo que 
permitan llevar a cabo de manera ordenada y consecutiva las diferentes 
actividades propuestas para obtener los resultados esperados. La estructura de 
cada fase se presenta a continuación, siendo la primera fase de caracterización 
de la demanda energética de la piscícola, seguida de la fase dos que 
corresponde a la definición de las tecnologías de generación con las que se 
evalúa la microrred para el lugar. Con estos resultados, se desarrolló la tercera 
fase que consiste en la determinación del mix energético a través de la 
herramienta HOMER Pro para concluir con la cuarta y última fase de generación 
de propuestas favorables para el desempeño del suministro.  
 
Figura 3. Fases metodología. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
4.1. FASE 1. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
El esquema presentado para la primera fase tiene como objetivo identificar el 
desarrollo del proceso productivo y determinar el consumo energético promedio 
horario del lugar que da paso al desarrollo de las siguientes fases. Para facilitar 
su ejecución, se propone una visita al lugar para comprender las etapas del 
cultivo de especies e identificar los diferentes requerimientos energéticos del 
lugar, lo cual se realiza a través del levantamiento de inventario de dispositivos 
junto a la medición de las condiciones de operación in situ. Este proceso permite 
obtener una curva de carga promedio horaria. 
 
 
4.2. FASE 2. DEFINICIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN 
 
En esta segunda fase se determinaron con detalle los componentes que 
conforman la microrred propuesta, donde se tuvo en consideración para cada 
uno de estos, la disponibilidad de equipos que se ajustan a la necesidad 

Reconocimiento del estado actual 

del proceso productivo y sus 

suministros energéticos. 

FASE 1. CARACTERIZACIÓN 

DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Determinación de las necesidades 
de medición. 

Levantamiento de inventario y 
discriminación de cargas. 

Estimación del consumo mensual. 

Elección bases de datos 

meteorológicas. 

Definición de criterios técnicos para la 

selección de los componentes. 

Comparación de los dispositivos 

disponibles en el mercado. 

FASE 2. DEFINICIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN 

Curva de carga diaria promedio 
Conjunto de dispositivos que se 

ajustan a la necesidad de la piscícola 

FASE 3. DETERMINACIÓN DEL 

MIX ENERGÉTICO 

Recopilación de los parámetros de 

entrada y consideraciones 

generales para la simulación. 

Definición de las consideraciones 

técnicas y uso de software PvSyst 

para su validación. 

Elaboración de los diferentes 

escenarios del mix energético en 

HOMER Pro. 

Propuesta del escenario más apto 
para la operación de la microrred. 

FASE 4. GENERACIÓN DE 

PROPUESTAS 

Identificación de aspectos que 

puedan contribuir al ahorro 

energético. 

Reconocimiento de posible 

nconsistencia relacionada con el 

consumo de energía.  

Reporte de propuestas que aporten 
beneficios al desempeño de la 

piscícola. 
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particular de la piscícola y la facilidad de adquirirlos, por lo tanto, se trabajó con 
equipos que se encuentran actualmente en el mercado nacional. 
Adicionalmente, se enunciaron los criterios técnicos con los que cada dispositivo 
debe cumplir para dar conformidad a la legislación vigente. Para la tecnología 
solar fotovoltaica, se realizó una breve búsqueda que proporcionara la 
información necesaria para acreditar la elección de la base meteorológica con la 
que se simularon los escenarios, pues se pretende trabajar con data lo más 
acertada y determinante posible. 
 
 
4.3. FASE 3. DETERMINACIÓN DEL MIX ENERGÉTICO 
 
La tercera fase está orientada a la elaboración de los diferentes escenarios que 
permitan evaluar el comportamiento del mix energético que aporte mayores 
beneficios al desempeño de la piscícola. Para esto se deben tener en cuenta 
todas las posibilidades y limitantes que afecten directamente el esquema de 
generación que se proponga. Para este procedimiento se propone la utilización 
del software HOMER Pro, herramienta apropiada para el diseño y desarrollo de 
microrredes. 
 
 
 
4.4. FASE 4. PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS 
 
La cuarta y última fase contiene alternativas que puedan contribuir con el ahorro 
energético para la condición actual de demanda o posibles incrementos, 
planteadas a través de análisis realizados a la demanda energética que se 
encuentra asociada a la actividad piscícola. Asimismo, se exponen desajustes 
que se encontraron a lo largo del desarrollo del proyecto y se elevan alternativas 
que favorezcan el desempeño de la operación permitiendo satisfacer de mejor 
manera los intereses y necesidades de los propietarios. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
 
5.1. RECONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Para la etapa inicial de reconocimiento se realizó una visita el día 20 de agosto 
del 2020 al lugar, con el fin de establecer una idea general de la distribución y 
capacidad del sitio. Se realizó un recorrido habitual por las instalaciones para 
conocer qué actividades se desarrollan en cada etapa del proceso productivo. 
Según la clasificación estándar que existe de los procesos productivos, el lugar 
está dentro de las características de crianza intensiva pues sigue en gran medida 
la mayoría de las particularidades y cultivan únicamente la especie mojarra roja. 
 
Debido a las características del proceso productivo y el manejo que se les da a 
los estanques con la carga poblacional de especies, la granja piscícola cuenta 
con el beneficio de suplir su demanda de oxígeno mediante la fotosíntesis que 
realiza el fitoplancton presente en los estanques, razón por la cual, su actividad 
no requiere de una aireación mecánica intensa en horas del día mientras las 
condiciones climáticas favorezcan el proceso productivo. 
 
 
Figura 4. Entrada Granja Piscícola Campo Hermoso. 

 
Fuente. Captura fotográfica propia. 

 
 
El proceso inicia con la captación del agua de una fuente hídrica de una montaña 
cercana, recurso indispensable para el desarrollo normal y continuo de la 
actividad. Las condiciones del agua le permiten ser empleada sin la necesidad 
de realizar algún tratamiento especializado previo, basta agregar peróxido de 
hidrógeno para reducir las cianobacterias como único tratamiento al agua 
captada. La piscícola cuenta con dos estanques reservorios, de 15 y 12 metros 
respectivamente. Esta agua es empleada para hacer los respectivos recambios 
en los estanques que contienen las especies.  
 
Aprovechando la disponibilidad del recurso hídrico, el periodo de recambio de 
agua en los estanques se realiza cada 4 o 5 días y puede llegar a alcanzar el 
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70% de la totalidad del estanque, esto con el objetivo de hacerle la debida 
limpieza de excreta que producen las especies, la cual es evacuada una vez se 
hace este proceso. 
 
 
Figura 5. Estanques de recepción de alevinos Piscícola Campo Hermoso. 

   
Fuente. Captura fotográfica propia. 

 
 
Después se encuentran seis estanques de recepción, dos de 9 metros, dos de 6 
metros y dos de 3 metros de diámetro, los cuales reciben alevinos con tamaños 
entre 0.5 - 1 g de peso. En estos estanques pueden permanecen entre 1 y 2 
meses dependiendo de su crecimiento, para luego ser trasladados a los 
estanques dedicados a las etapas de levante y engorde. Para esta última etapa, 
la granja cuenta con seis piscinas de igual tamaño, con dimensiones de 12x21 
metros, de las cuales se extraen al completar los 6-7 meses de cultivo desde su 
llegada, animales con un peso aproximado de 450 - 500 g. Todos los estanques 
tienen una profundidad de 1.2 metros. 
 
 
Figura 6. Estanques de levante y engorde Piscícola Campo Hermoso. 

  
Fuente. Captura fotográfica propia. 
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Actualmente se tiene un estimado de 20 especies por metro cúbico en la etapa 
de levante y engorde, factor que determina entre otras cosas el crecimiento de 
los peces, su comportamiento, el aprovechamiento de las raciones de alimento 
y el consumo de energía producto de los equipos de aireación. En lo que a 
consumo energético se refiere, esta etapa es la más representativa pues a 
medida que las especies crecen, su demanda de oxígeno también aumenta. No 
por esto la etapa de recepción es despreciable, pero se necesitan de menos 
equipos para mantener los niveles de oxígeno deseados. 
 
Generalmente, el operario de la piscícola realiza 4 mediciones diarias del nivel 
de oxígeno en todos los estanques, con el objetivo de garantizar que los peces 
se encuentren en condiciones favorables para su crecimiento. El nivel de oxígeno 
mínimo en los estanques es de 4 ppm, en caso de estar cercano a este valor, se 
encienden los equipos de aireación por un tiempo que por experiencia el operario 
maneja, apaga los equipos y realiza nuevamente la medición.  
 
 
Figura 7. Medición de oxígeno por estanque Piscícola Campo Hermoso. 

  
Fuente. Captura fotográfica propia. 

 
 
Normalmente en un día tipo, durante las horas de la mañana y la tarde, los 
equipos, Splash y Blower de 2.3 HP, deben encenderse entre 4 - 6 veces un 
tiempo que no supera los 5 minutos, esto con el fin de mantener el nivel de 
oxígeno apropiado. En los días nublados y lluviosos, la demanda de oxígeno se 
hace mayor y es indispensable que mientras llueve los equipos estén en 
operación. 
 
A medida que el sol se esconde, se hace indispensable la operación del 
dispositivo de oxigenación en todas las etapas. Un estimado por el operario 
sugiere que tanto el blower de la etapa de recepción como los splash en los 
estanques de levante entran en operación aproximadamente a las 5:30-6:00 pm 
de manera continua hasta el siguiente día hasta las 6:30 am. Los splash no 
tienen la capacidad de sostener la aireación óptima para el estanque completo 
durante la noche, por lo que una hora después de haber entrado en operación, 
se mantiene en funcionamiento el blower que los respalda hasta la misma hora. 
Al considerar los argumentos proporcionados previamente, se afirma que no es 
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posible establecer un factor de planta para los equipos de aireación, ya que su 
tiempo de operación es dependiente de las condiciones climáticas y de la 
experiencia del operario de la piscícola. 
 
La facturación del servicio de energía que les comercializa la ESSA S.A. E.S.P. 
se realiza bajo el número de cuenta #82010 y los datos del medidor 
#1316500111. La granja posee un transformador propio de 75 kVA de número 
#7794631. La red de alimentación es una red trifásica, nivel de tensión I, 220V 
de operación. 
 
 
Figura 8. Transformador y tablero eléctrico Piscícola Campo Hermoso. 

   
Fuente. Captura fotográfica propia. 
 
 
El suministro de energía eléctrica es a su vez imprescindible en el desarrollo de 
esta actividad, pues en caso de que este falte por un tiempo considerable pone 
en riesgo la vida de los peces, pues se apagan los equipos aireadores, que son 
los encargados de mantener el nivel de oxígeno necesario para el crecimiento 
normal de las especies. Por consiguiente, la granja cuenta con una planta de 
generación diésel de respaldo que garantiza abastecer el consumo general en 
los lapsos de tiempo que se presenten inconvenientes con el suministro de la red 
eléctrica. La potencia de esta planta es de 75 kVA y se escogió de este tamaño 
porque se espera ir ampliando la capacidad de producción en el lugar 
modularmente, por lo que se necesita contar con un equipo con reserva para 
nuevas cargas. 
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Figura 9. Generador diésel HY-GDY76-I Piscícola Campo Hermoso. 

    
Fuente. Captura fotográfica propia. 
 

 
De acuerdo con la información proporcionada por el operario de la piscícola, en 
el mes de septiembre se presentaron constantes inconvenientes con el 
suministro de energía por parte de la red eléctrica. En una noche en específico, 
en la cual no se contó con servicio de la red durante las 12 horas de operación 
continua, las cuales representan aproximadamente un consumo energético de 
154.643 kWh, debió ser atendida por el generador eléctrico al cual se le 
suministraron 24.93 galones de diésel corriente adquirido en la Estación de 
Servicio Terpel El Playón, que con un precio vigente proporcionado por 
Minenergía para el mes de septiembre de 8,024 $/gal [56], representa un gasto 
de $200,000. Estos datos permiten realizar aproximaciones del consumo de 
combustible que presenta el generador diésel. 
 
 
5.2. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MEDICIÓN 
 
Durante el recorrido de la visita preliminar se vio necesario recolectar la 
información que permita el análisis del consumo energético en el lugar. Para 
poder llevar a cabo esta actividad se deben tener en cuenta una serie de 
consideraciones técnicas que sustenten el reporte que se realice luego de 
analizar la información recolectada. Adicionalmente, se hace indispensable 
utilizar un equipo que permita registrar el comportamiento de los parámetros 
operacionales de la red eléctrica. 
 
Consideraciones: 
 
 El consumo por equipo se asume igual para los dispositivos que sean del 
mismo fabricante y tengan las mismas especificaciones técnicas. 
 
 Se deben identificar los equipos de mayor consumo en la piscícola. 
 



35 
 

 Debido a que el análisis está programado para conocer cómo es el 
comportamiento de un día de operación, se asume que la piscícola tiene un 
consumo relativamente estable a lo largo del mes, presunción que se valida con 
el promedio de los registros durante los días en los que el equipo de medida 
funcionó y se relaciona con la facturación de energía mensual. 

 
 Se va a hacer uso de un analizador de redes también conocido como 
registrador de potencia, con el que cuenta la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga para poder llevar a cabo este análisis.  
 
 
5.2.1. Registrador de Potencia AEMC PEL-102. (PEL - Power & Energy 
and Logger) consta de todas las funciones de registro de potencia/energía 
necesarias para la mayoría de las redes de distribución con numerosas 
posibilidades de conexión según las instalaciones [57]. (Ver Anexo 2) 
 
 
5.3. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y DISCRIMINACIÓN DE CARGAS 
 
Dentro de la actividad productiva, es indispensable disponer de equipos que 
garanticen los niveles de oxígeno necesarios para que los peces lleven a cabo 
su proceso metabólico y se logre el correcto desarrollo de las especies en sus 
etapas de cultivo. Con el fin de cumplir los requerimientos de oxigenación, los 
equipos se encuentran distribuidos de la siguiente manera para suplir cada etapa 
del cultivo: 
 
 Recepción de Alevinos. Los estanques dispuestos para la recepción de 
alevinos son oxigenados mediante un Blower AirEng HB-429, Tamaño DG-400-
36 de 2.3 HP, el cual cuenta con uno de respaldo en caso de que el primero falle.  
 
 Levante y engorde. Los estanques dispuestos para el levante y engorde 
de las especies son oxigenados a través de Splash Brasileros de 1.5 HP para 
cada estanque. Además, cuentan con dos Blowers HG - 7500C de 10 HP, donde 
uno de ellos entra en operación cuando los Splash no suplen a cabalidad la 
demanda de oxígeno y el otro presente funciona como respaldo en caso de que 
el primero falle. 
 
 
Tabla 7. Equipos aireadores en la Piscícola Campo Hermoso. 

Equipo Blower 

 
Fuente. Captura fotográfica. 

Referencia 
AirEng HB-429 DG-400-

36 

Tipo de aireador Aire en el agua 

Cantidad 2 

Potencia 2.3 HP 

Etapa del cultivo Recepción de alevinos 
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Tabla 8. Equipos aireadores en la Piscícola Campo Hermoso. (Continuación) 

Equipo Blower 

 
Fuente. Captura fotográfica. 

Referencia PUMPOWER HG-7500-C 

Tipo de aireador Aire en el agua 

Cantidad 2 

Potencia 10 HP 

Etapa del cultivo Levante - Engorde 

Equipo Splash Brasilero  

 
Fuente. Captura fotográfica. 

Referencia B-601 

Tipo de aireador Agua en el aire 

Cantidad 2 

Potencia 10 HP 

Etapa del cultivo Levante - Engorde 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 
La tabla anterior muestra los equipos empleados en la piscícola según la etapa 
a la cual pertenecen. Para conocer a detalle más aspectos técnicos de estos 
aireadores, ver Anexo 3. Adicional a los equipos aireadores, la piscícola cuenta 
con dispositivos que son apoyo al desarrollo de la actividad. Los aspectos 
técnicos pueden encontrarse en el Anexo 4. 
 
 
Tabla 8. Equipos adicionales en la Piscícola Campo Hermoso. 

Equipo Oxímetro 

 
Fuente. Captura [58]. 

Referencia EcoSense ODO200 

Cantidad 1 

Uso 
Mide la temperatura y el 
oxígeno disuelto en % y mg/l. 

Rangos de operación 
Temperatura: 0 a 50°C 

Oxígeno disuelto: 0 a 20 mg/L 

Equipo Variador de frecuencia 

 
Fuente. Captura [59]. 

Referencia HLP-A100 HOLIP 

Cantidad 2 

Uso 
Minimizar los picos de 
corriente de los equipos de 
mayor consumo.  

Ubicación 
Un variador acoplado a cada 
blower de la piscícola. 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 
5.3.1. Discriminación de cargas. Se efectuó un análisis de las cargas 
presentes en la piscícola, con el objetivo de verificar la posibilidad de desplazar 
consumos para poder modificar la curva de carga en función a técnicas de 
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eficiencia energética. Para esto, se realizó una tabla donde se clasificaron todos 
los dispositivos presentes en la piscícola en grupos generales, determinando así 
los consumos prioritarios del lugar. 
 
 
Tabla 9. Discriminación de cargas en la Piscícola Campo Hermoso. 

Grupo Descripción Prioritario 
No 

Prioritario 

Equipos de 
Oxigenación 

Blowers y Splash. X  

Electrodomésticos 
Dispositivos presentes en la 
vivienda. 

 X 

Iluminación Luminarias del lugar.  X 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Con este cuadro de clasificación se identificó que no es posible desplazar las 
cargas que representan el consumo mayoritario del lugar, puesto que la 
demanda de oxígeno de los peces es inamovible. No obstante, se reconoció que 
hay consumos que pueden ser desplazados, pero no se tendrán en cuenta en el 
análisis a realizar, pues son despreciables. 
 
 
5.4. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO MENSUAL 
 
Dentro de las ventajas que trae instalar un equipo de medida están 
principalmente conocer el estado actual de las instalaciones eléctricas, evaluar 
la facturación de la energía, detectar anomalías que requieran mantenimiento y 
realizar estudios de carga que faciliten comprobar la capacidad disponible de la 
instalación eléctrica con miras a expandir la carga instalada. 
 
El día 15 de septiembre del presente año se realizó una segunda visita a la 
Granja Piscícola Campo Hermoso con el objetivo de instalar el Registrador de 
Potencia AEMC PEL-102 en el tablero eléctrico para obtener la caracterización 
del consumo energético en el lugar, ya que, como se indicó previamente, no es 
posible establecer un factor de planta para los equipos presentes en el sitio, pues 
la manera en que estos operan durante el día no sigue ningún patrón específico. 
 
Considerando la información proporcionada por el manual, fue necesario 
mantener el registrador conectado a un suministro de energía eléctrica para 
evitar su descarga debido a su funcionamiento continuo durante varios días. 
Después de esto, se realizó la conexión de los sensores de corriente y los cables 
de medida de tensión en función al tipo de red eléctrica correspondiente del 
lugar. Esta conexión se realizó siguiendo las especificaciones del manual (ver 
Anexo 5). 
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Una vez en el lugar, se tomaron las precauciones necesarias para realizar la 
instalación. La persona que manipuló el tablero eléctrico contó con las 
respectivos Elementos de Protección Personal (EPP). El registro fotográfico de 
la instalación del registrador de potencia se puede visualizar a continuación. 
 
 
Figura 10. Instalación del Registrador de Potencia AEMC PEL-102 en el tablero 
eléctrico de la Granja Piscícola Campo Hermoso. 

   
Fuente. Captura fotográfica propia. 
 

 
El equipo se instaló el día 15 de Septiembre del presente año y su registro de 
datos inició a las 5:00 p.m. hasta el día 20 de Septiembre donde finalizó su 
registro a las 10:00 a.m. y se programó para registrar información cada cinco (5) 
minutos. Para el análisis, se considera la información recolectada que permite 
caracterizar la curva de demanda de cuatro (4) días completos.  
 
El programa PEL TRANSFER exporta a una hoja de cálculo los datos registrados 
por el equipo en el tiempo que fue establecido, permitiendo conocer el consumo 
de energía horario día a día. Considerando que en el software HOMER Pro se 
registra una curva característica de demanda, se realiza un promedio de los 
consumos obtenidos por el registrador de potencia durante los cuatro días y 
dicho promedio será considerado como la curva característica de demanda 
energética mensual en la piscícola, representando así la carga eléctrica por 
abastecer. (Ver Anexo 6) 
 
Como resultado de promediar los valores registrados se llegó a la conclusión de 
que el consumo diario de la piscícola es cercano a los 166.19 kWh/día. Si se 
considera este comportamiento regular durante los 30 días del mes se obtendría 
un registro de la demanda energética cercano a los 4,985.73 kWh/mes. Se 
comparó el valor obtenido en la suposición realizada con el consumo promedio 
historico que se observa en la facturación de la energía, para rectificar esta 
suposición y validar la proximidad de la curva de demanda diaria promedio con 
el consumo real registrado. 
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Figura 11.Información factura de energía. 

 
Fuente. Factura de energía piscícola. 

 
 
En la gráfica que se presenta a continuación se visualiza la curva promedio que 
obedece a los datos registrados por el equipo de potencia.  
 
 
Figura 12. Curva de demanda diaria promedio. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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6. DEFINICIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN 
 
 
Desde un inicio se establecieron las dos tecnologías de generación que 
conformarían el dimensionamiento de la microrred que se propuso, la generación 
fotovoltaica y la generación diésel. El siguiente paso es definir las capacidades 
que de cierta manera se ajusten a las necesidades particulares de operación del 
lugar. 
 
 
6.1. ELECCIÓN BASES DE DATOS METEOROLÓGICAS 
 
Para llevar a cabo la simulación de la disponibilidad del recurso solar en el lugar, 
se debe contar con un registro de condiciones meteorológicas que permitan 
evaluar el potencial y factibilidad del proyecto. De este modo, para elegir una 
base de datos que permitiera cuantificar de manera más precisa la energía anual 
disponible con el sistema de generación fotovoltaica, se emplea la valoración 
establecida por la organización FONROCHE, la cual realizó una consultoría 
especializada para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con el 
objeto de diseñar la metodología de cálculo de energía firme para el cargo por 
confiabilidad (ENFICC) de plantas solares fotovoltaicas en Colombia, que 
posteriormente fue publicada en la Resolución CREG 227 de 2015 [60]. 
 
Dentro de la metodología propuesta, el análisis del recurso solar disponible es el 
parámetro indispensable para garantizar la fiabilidad y precisión de las 
simulaciones de producción que se realicen. Por lo tanto, Fonroche especifica 
los criterios mínimos a evaluar en una base de datos para que esta pueda entrar 
en consideración [61]. A continuación, se especifican los indicadores de 
evaluación: 
 
 La incertidumbre para cualquier punto geográfico no debe ser mayor a +-
15% 
 El histórico de datos debe tener al menos 10 años. 
 La resolución temporal de los datos debe ser al menos horaria, siendo 
preferible que se puedan obtener datos en intervalos de tiempos menores (ej: 30 
min). 
 Como mínimo debe contener datos de las siguientes variables: radiación 
global horizontal, radiación difusa y temperatura ambiente. 
 La resolución espacial debe ser como máximo de 5 km. 
 La temperatura media del aire debe ser a 2 m de altura con respecto al 
suelo.  
 Debe permitir el cálculo o aportar series de datos con probabilidades de 
excedencia superiores al 50%. 
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Figura 13. Valoración de bases de datos. 

 
Fuente. Fonroche [61]. 

 
 

Resultado de la valoración que la empresa consultora realizó, se observa que la 
base de datos que reúne mejor calidad de información en los parámetros es 
SolarGIS, siendo este el punto de partida para la elección de esta base de datos 
en el informe.  
 
6.1.1. SolarGIS. La base de datos SolarGIS cuenta con una alta precisión y 
confiabilidad si se compara con las bases de datos solares disponibles. Los datos 
de SolarGIS se actualizan en tiempo real, cuentan con datos de alta resolución 
(resolución espacial de 250 m y resolución temporal subhúmeda) que 
representan mejor el clima típico y extremo, y mejoran la precisión de las 
simulaciones de energía solar [62]. 
 
Los modelos de irradiancia solar de última generación como los empleados por 
SolarGIS, basados en satélites, son capaces de estimar los niveles de radiación 
solar (históricos, recientes y futuros) sin necesidad de instalar sensores 
terrestres. SolarGIS utiliza un modelo de radiación solar semi-empírico, el cual 
utiliza un enfoque simple de transferencia radiactiva y cierto grado de ajuste a 
las observaciones, al utilizar los datos de los satélites para identificar las 
propiedades de la mayoría de los procesos físicos de atenuación atmosférica de 
la radiación y mediante algoritmos más avanzados es posible reproducir 
situaciones reales. 
 
Además, estas características han sido confirmadas por entidades 
independientes que realizan estudios para evaluar las bases de datos 
disponibles. Una de estas entidades es la Agencia Internacional de la Energía 
con su programa Solar Heating and Cooling Program con Task 36 definen a 
SolarGIS como la mejor base de datos del mercado en términos de precisión, 
confiabilidad y representatividad de los datos [63]. 
 
A continuación, se presenta de manera gráfica el comportamiento de la 
irradiancia promedio anual registrada en el municipio El Playón, por SolarGIS. 
Para el efecto de los cálculos, se trabaja con la irradiancia global horizontal, por 
sus siglas en inglés (GHI), que es la referencia para la comparación de diferentes 
zonas climáticas pues se compone de la suma de la irradiancia directa y difusa 
recibida en un plano horizontal. (Ver Anexo 7) 



42 
 

Figura 14. Curva irradiancia promedio anual municipio El Playón - Santander. 

 
Fuente. Elaboración propia. Adaptado de SolarGIS [62]. 
 
 
6.1.2. Base de datos IDEAM. Con miras a comprobar si existe alguna 
correlación entre el consumo de oxígeno en los estanques y las condiciones 
climatológicas, se buscó la posibilidad de acceder a la información disponible en 
el banco de datos del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales 
(IDEAM), que cuenta con un aplicativo interactivo que permite descargar la 
información recolectada por las diferentes estaciones meteorológicas activas 
ubicadas en las distintas regiones del país. 
 
Quien esté interesado en acceder a esta información, debe seguir una guía 
instructiva proporcionada por la misma institución donde se explica de manera 
detallada el proceso formal de solicitud. Una vez se complete este paso, el 
usuario debe dirigirse al aplicativo a través del cual selecciona la estación 
meteorológica que mejor se ajuste a su necesidad.  

En el sitio web aparecen las diferentes estaciones con las que el instituto cuenta 
en todas las zonas del país, identificadas con un símbolo característico según 
sea el tipo de estación (ver Anexo 8). Para este caso en particular se escogió la 
estación 23195220 de categoría “Climatológica Principal”, la cual está situada 
con la mayor cercanía al punto de localización de la piscícola y que según su 
clasificación, registra datos como precipitaciones totales, temperatura media, 
humedad relativa, brillo solar, nubosidad, entre otras, que son indispensables 
para el análisis.  
 
Sin embargo, se hizo toda la gestión de solicitud de datos y radicación del 
proceso para acceder al registro de la estación seleccionada, pero 
infortunadamente al seleccionar el parámetro que se quería evaluar, temperatura 
ambiente, no se encontraba activa esta estación a pesar de que en la página 
web, la categoría de esta estación es “climática principal” y su estado es “activa”, 
por lo tanto, no fue posible llevar a cabo esta correlación. (Ver Anexo 8) 
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6.2. DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA MICRORRED 

 
Siempre que se va a desarrollar un proyecto que involucre la adquisición de 
equipos, es importante revisar las características técnicas de los mismos, para 
asegurar que cumplen con los estándares mínimos y van a ser recibidos por los 
diferentes organismos de legalización.  
 
En el mercado actual, dos de las organizaciones más importantes para la 
definición de estándares a nivel internacional son la IEC (International 
Electrotechnical Comission), y el UL (Underwriters Laboratories), donde la 
principal diferencia radica en el área geográfica de influencia, pues las dos 
abarcan a grandes rasgos los mismos tipos de riesgos. En el Anexo 9 se 
evidencian los estándares técnicos mínimos que deben cumplir los equipos que 
se implementarían en esta microrred.  
 
Para este caso en particular, se levantó un pequeño inventario de equipos para 
cada componente de la microrred, que se ajustan a la necesidad del lugar. 
 
6.2.1. Módulo fotovoltaico. En el caso de los módulos fotovoltaicos se optó 
por seleccionar módulos de silicio cristalino, pues dominan el mercado 
fotovoltaico mundial representando casi el 90% [64]. Dentro de este tipo de 
módulos, es posible encontrar los policristalinos y monocristalinos, donde se 
escogen los últimos, pues de todos los tipos de paneles solares de silicio que 
hay en el mercado, los de mayor eficiencia son los de tecnología monocristalina, 
que, a pesar de poseer un costo superior a los policristalinos, poseen mayores 
eficiencias y son recomendados para lugares con poca disponibilidad de espacio 
[61]. 
 
Adicionalmente, el continuo desarrollo de estas tecnologías deja a disposición 
equipos como los módulos PERC (Passivated Emitter Rear Cell), bifaciales, half-
cell, dual glass, entre otros, donde la tecnología PERC, que se basa en un 
proceso que agrega una o más capas adicionales en la parte posterior de la 
célula solar para reflejar de vuelta hacia la celda algunos de los fotones de luz 
que logran pasar a través del módulo [65], se ha popularizado rápidamente, 
merced a su aumento de eficiencia, al nivel de ofrecer precios competitivos 
comparado con los módulos policristalinos. Es por esto que, en la elección de 
equipos, se contempla esta tecnología en auge. 
 
 
Tabla 10. Parámetros técnicos de módulos fotovoltaicos. 

Marca Referencia Potencia Eficiencia Precio 
Indicador 

$/Wp 

Risen RSM144-6-390M 
Monocristalino 

370-390W 18.6-19.6 513,680 1,317.13 

Jinko Solar JKM390M-72H 
Monocristalino PERC 

390-410W 
19.38-
20.38 

472,000 1,151.22 

Trina Solar TSM-DE15H(II) 
Monocristalino 

385-400W 18.9-19.7 455,000 1,137.50 

Fuente. Elaboración propia. Información tomada de distribuidores. 
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6.2.2. Inversor Fotovoltaico. Como se ha señalado anteriormente, la 
microrred que se dimensiona en este trabajo está en condiciones de operar bien 
sea conectada a la red o de manera autónoma, por ende, el dispositivo 
seleccionado debe permitir la conexión con la red, el generador diésel de 
respaldo y una conexión en DC que permita incorporar un banco de baterías en 
caso de requerirse, pues la carga se alimenta a través del inversor en todo 
momento. Cabe resaltar que este inversor no se apaga en condiciones de falla 
de la red, posee un enlace directo con la planta y la red, eliminando la necesidad 
de sincronización de frecuencia y fase entre el suministro eléctrico y la salida en 
AC. A su vez, este dispositivo cuenta con un relé de transferencia automática 
que le permite gestionar el uso de la energía según la disponibilidad de la misma. 
 
Para determinar la potencia fotovoltaica es indispensable conocer la carga que 
se desea cubrir, ya que los costos de inversión son dependientes del tamaño de 
la instalación. Para que el sistema fotovoltaico esté en condición de cubrir la 
totalidad de las cargas en caso de operar en modo off-grid, la potencia del 
inversor debe cumplir con el pico máximo de la demanda del día adicionando un 
factor de seguridad del 20%. Bajo la condición de máxima demanda en el lugar 
de 13.59 kW la potencia del equipo sería de 16 kW.  
 
Partiendo del hecho que esta infraestructura híbrida se encuentra en fase de 
desarrollo, no es fácil encontrar en el mercado equipos que permitan replicar 
estos sistemas para cargas medianas y grandes, de modo que los dispositivos 
más comunes para desarrollarlas son de bajas potencias. Dicho lo anterior, se 
deben conectar más de un equipo para obtener la potencia requerida para 
instalaciones con elevadas demandas energéticas. 
 
 
Tabla 11. Parámetros técnicos de inversores contemplados.  

Marca Referencia Potencia Eficiencia Precio 

Victron Quattro 3-5 5 kW 95% $12’625,700 

Schneider Conext XW+ 6.8 kW 95.7% $12’990,500 

Growatt SPH6000TL 6 kW 98% $13’862,700 

Fuente. Elaboración propia. Información tomada de distribuidores. 
 
 
6.2.3. Baterías. Las baterías son un dispositivo clave en muchas 
instalaciones pues son capaces de almacenar carga eléctrica en energía 
potencial química. Al analizar las características y ámbitos donde son empleadas 
las diferentes baterías disponibles en el mercado, se optó por elegir la batería de 
plomo ácido estacionaria como sistema de almacenamiento a evaluar dentro del 
mix energético, ya que son adecuadas para consumos diarios durante periodos 
prolongados. 
 

En el mercado se encuentran disponibles dos tipos de baterías OPz, por sus 
siglas en alemán significa (Ortsfest – PanZerplatte; estacionarias – tubulares), 
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las cuales son las baterías OPzS y las baterías OPzV. Su diferencia radica en 
que las baterías OPzS (Plomo-ácido abiertas) son significativamente más 
económicas y requieren mantenimiento periódico (cada 2 a 3 años 
aproximadamente) en comparación con las OPzV (baterías de GEL), que son 
más costosas, pero no requieren de mantenimiento durante su vida útil, 
permitiendo un uso constante sin incurrir en gastos adicionales producto de su 
operación. 
 
El dimensionamiento se efectuó considerando que el banco de baterías tendrá 
la capacidad de suplir la demanda nocturna de manera continua, es decir, 12 
horas de operación. Adicionalmente, se establece un día de autonomía para el 
banco, de modo que este pueda empezar su ciclo de carga una vez los equipos 
salgan de operación. La profundidad de descarga de las baterías se determinó 
del 50% de capacidad, valor que no perjudica el tiempo de vida útil de los 
elementos y se considera un factor de seguridad del 15%, para cubrir algunas 
pérdidas que pueda presentar el grupo de almacenamiento.  
 

Ecuación 10 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 ∗ 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎

𝐷𝑂𝐷 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡
 

Ecuación 11 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
186.48

𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎

∗ 1 𝑑í𝑎

(0.5) ∗ 48 𝑉
= 7770𝐴ℎ 

 
 
Tabla 12. Parámetros técnicos de baterías estacionarias contempladas.  

Marca Referencia Capacidad Precio 

BAE 26PVV4940 4,060 Ah 1,630 USD 

PROCET OPzV1200-2 1,300 Ah 661 USD 

Fuente. Elaboración propia. Información tomada de distribuidores. 
 
 
6.2.4. Generador eléctrico diésel. Usualmente, cuando se prevé instalar 
microrredes en lugares donde ya se usaba un grupo electrógeno para 
alimentación eléctrica, éste es normalmente integrado en la nueva instalación 
con un mayor o menor régimen de horas de funcionamiento, dependiendo 
fundamentalmente entre otras variables, del diseño del sistema de generación 
elegido y del coste del combustible.  
  
El arranque del grupo puede venir comandado por un bajo estado de carga de 
las baterías (SoC), o para cubrir la alta demanda puntual que se dé 
ocasionalmente y que no esté cubierta por las fuentes renovables.  
Adicionalmente, puede alimentar las baterías y reducir el tamaño de éstas en 
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caso de haber diseñado un sistema de generación renovable con 
almacenamiento.  
 
Para seleccionar correctamente el generador eléctrico, se deben conocer las 
condiciones de operación en cuanto al tipo de uso y la potencia eléctrica que 
consumen las cargas conectadas al generador con el fin de evitar un deterioro 
acelerado y de esta manera prolongar su vida útil. El tipo de uso está relacionado 
con el número de horas que funcionará el equipo, donde interviene un factor 
importante que es la estabilidad de la red eléctrica y la probabilidad de fallas, 
obligando al generador a operar por un número limitado de horas (Potencia 
Stand By) o por un número ilimitado de horas (Potencia Prime). 
 
Para esta actividad productiva es crítica la ausencia del servicio de energía, sin 
embargo, el servicio de la red es aceptable y conviene dimensionar el equipo con 
modo de operación Stand By. 
 
La potencia eléctrica que consumen las cargas conectadas se conoció con la 
ayuda del analizador de redes, en donde el pico de consumo máximo fue de 
13.59 kW. Por lo anterior, se seleccionaron y cotizaron tres generadores 
eléctricos diésel con Potencias Stand By de 14kW, 20 kW y 24 kW.  
 
 
Tabla 13. Parámetros técnicos de generadores diésel contemplados. 

 
Marca EPRO 

Modelo T16XC/Silent 
Marca Power Motors 

Modelo PM23 
Marca Yorking 

Modelo YDT2SS3 

Condición 

No podrá ampliarse la 
carga, pero el equipo 
se podrá sobrecargar 

hasta 10% 

Podrá ampliarse la 
carga aproximadamente 

30% 

Podrá ampliarse la carga 
aproximadamente 60% 

Potencia 

TIPO DE USO TIPO DE USO TIPO DE USO 

PRIME 
STAND 

BY 
PRIME STAND BY PRIME STAND BY 

kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA 

13 16 14 17 18 23 20 25 22 17.6 24 19.2 

C
o

n
s

u
m

o
 

c
o

m
b

u
s

ti
b

le
 

 

gl/hr 1.16 1.51 0.97 1.83 1.47 1.91 

Precio 
galón 
ACPM 

$8,024 

Costo 
hora 

$9,327 $12,125 $7,783 $14,684 $11,795 $15,334 

Subtotal $30’338,500 $32’500,000 $20’600,000 

Iva (19%) $5’764,315 $6’175,000 $3’914,000 

Total $36’102,815 $38’675,000 $24’514,000 

Fuente. Elaboración propia. Información tomada de distribuidores. 
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7. DETERMINACIÓN DEL MIX ENERGÉTICO 
 
 
7.1. APLICABILIDAD DEL SOFTWARE HOMER PRO 
 
Durante el proceso de búsqueda se encontró que existe una clasificación para 
los softwares que evalúan los sistemas de energía renovable.  
 
Las herramientas de prefactibilidad ayudan a determinar si un sistema tiene 
viabilidad para una aplicación específica, estás se implementan a menudo como 
hojas de cálculo, ya que sólo requieren la automatización de cálculos simples, 
con poco trabajo iterativo [66]. 
 
Las herramientas de simulación evalúan el rendimiento de los sistemas de 
energía renovable empleando métodos estadísticos y de series de tiempo. A 
pesar de que tienen alta precisión en las simulaciones, no es posible optimizar 
estos sistemas [66]. 
 
Las herramientas de arquitectura abierta proporcionan al usuario una completa 
libertad para modificar el algoritmo y la interacción entre los componentes 
individuales. Al igual que las anteriores, no están diseñadas para la optimización 
y algunas son complejas de usar [66]. 
 
Finalmente, las herramientas técnico-económicas y de optimización, como 
HOMER Pro, realizan el dimensionamiento del sistema dado un requerimiento 
de energía, determina el tamaño óptimo de cada uno de los diferentes 
componentes de la microrred e incluso permite el análisis de sensibilidad dentro 
de estos sistemas [66]. 
 
Considerando la clasificación presentada, se elige el software HOMER Pro como 
la alternativa capaz de proporcionar un análisis que se ajusta al objetivo del 
trabajo. 
 
 
7.2. RECOPILACIÓN DE PARÁMETROS DE ENTRADA HOMER PRO  
 
El software HOMER Pro requiere de distintos parámetros que proporcionen 
veracidad a los escenarios que se realizan. Es por esto, que para cada 
tecnología de generación que integrarán el mix, deben ser discriminados los 
costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, vida útil y costo de 
reemplazo si aplica en el tiempo de evaluación.  
 
Como parámetros generales a ingresar en el software, deben adjuntarse las 
coordenadas del lugar, que para este caso en particular donde la piscícola se 
encuentra en la Vereda Santa Isabel en el municipio del Playón, sus 
coordenadas son Latitud 7.53075229 y Longitud -73.22380628. 
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Figura 15. Ingreso de parámetros solicitados por el software HOMER Pro. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 

 
Seguido de esto, se ingresa la curva de consumo del sistema y se agrega un 
porcentaje de variación que será usado por el software para el 
dimensionamiento. Para obtener este porcentaje se tomó el consumo diario de 
los cuatro días suministrados por el registrador de potencia y se calculó su 
variación con respecto al promedio de consumo obtenido. Después de esto se 
realiza un promedio de los porcentajes calculados dando como resultado una 
variación diaria promedio de 2.87% de la demanda diaria. 
 
 
Figura 16. Curva de demanda ingresada en el software HOMER Pro. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
Como siguiente paso, son cargados los datos de los recursos disponibles para 
el sistema. En esta sección se agregan los datos meteorológicos obtenidos con 
SolarGIS y las características principales del combustible que será empleado. 
 
El potencial solar del lugar (irradiancia) se ingresa al software HOMER Pro en 
unidades de kWh/m2/día. HOMER Pro se encarga de calcular por defecto el 
índice de claridad y da como resultado una irradiancia promedio anual de 4.19 
kWh/m2/día. (Ver Anexo 7) 



49 
 

Figura 17. Registro de irradiancia en el software HOMER Pro. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 

 
Con el objetivo de proporcionar cálculos más precisos, el software HOMER Pro 
solicita un promedio de temperatura mensual, puesto que este parámetro tiene 
influencia sobre el funcionamiento de los equipos de generación. A continuación, 
se presenta la curva registrada en el software. 
 
 
Figura 18. Registro temperatura promedio mensual software HOMER Pro. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
  
Al agregar el diésel como combustible para el generador eléctrico, es 
indispensable definir características principales como contenido de Carbono, 
contenido de Azufre, la Densidad y el Poder Calorífico Inferior del combustible 
que será suministrado a la planta. 
 
El grupo INCOMBUSTIÓN realizó una Caracterización directa de los 
combustibles a través del Laboratorio de Combustibles de UNIVALLE, donde se 
proporcionan las principales características del diésel solicitadas por el software 
HOMER Pro [67]. 
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Tabla 14.Características del diésel corriente.  

Propiedad Especificación Unidad 

Poder calorífico inferior 42,418.47 kJ/kg 

Densidad  0.8519 kg/l 

Carbono 85.83 % P 

Azufre 0.01 % P 

Precio 8,024 $/gal 

Fuente. Elaboración propia. Adaptación de INCOMBUSTIÓN [67]. 
 
 

Continuando con el paso a paso de los parámetros de entrada, se deben ingresar 
los parámetros de los equipos que conforman la microrred. 
 
 
7.2.1. Costos de Capital. Se conoce que el comportamiento de los costos 
totales de inversión para proyectos fotovoltaicos difiere dependiendo del país en 
el que se evalúe la instalación y el tamaño del proyecto. En Colombia es difícil 
encontrar una distribución estandarizada de los costos de inversión para 
proyectos fotovoltaicos a pequeña escala. Bajo estas circunstancias, se procedió 
a comparar los datos que proporciona el Laboratorio Nacional de Energías 
Renovables (NREL por sus siglas en inglés) con información a la que se tuvo 
acceso por parte de un integrador de sistemas solares fotovoltaicos de vasta 
experiencia en la región, con la intención de establecer el costo con el que se 
desarrollarían las simulaciones.  
 
En primer lugar, NREL caracteriza los sistemas fotovoltaicos en 3 diferentes 
grupos de acuerdo con el tipo de usuario al cual se encuentran sujetos los rangos 
de potencia instalada y proporciona los costos de inversión aproximados para 
cada tipo de sistema fotovoltaico [68]. 
 
 
Tabla 15. Grupos en función de la potencia instalada.  

PV Sector Potencia instalada Costo Inversión [USD/kW] 

Residencial 3 – 10 kW 2,700 

Comercial 10 kW – 2 MW 1,950 

Tamaño Red > 2 MW 1,130 

Fuente. Elaboración propia. Adaptación de U.S Solar Photovoltaic System Cost 
Benchmark:Q1 2018 [68]. 
 
 
Además, NREL proporciona una discriminación del costo de inversión, 
resaltando los diferentes gastos asociados con la instalación de sistemas 
fotovoltaicos. Esta distribución se sintetiza en la gráfica que se presenta a 
continuación. 
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Figura 19. Costos de inversión sistemas fotovoltaicos comerciales NREL. 

 
Fuente. Elaboración propia. Adaptación de U.S Solar Photovoltaic System Cost 
Benchmark:Q1 2018 [68]. 
 
 
Asimismo, con la información suministrada por el integrador se elaboró una 
distribución de los costos de manera análoga a NREL, con el objetivo principal 
de visualizar la distribución actual de los costos en el mercado local, de modo 
que sirvan como referencia para evaluar las propuestas con miras a una futura 
implementación de este sistema. Con el resultado de esta validación, se 
determinó que los costos del integrador serán los empleados para la simulación 
en HOMER Pro. 
 
 
Figura 20. Costos de inversión sistemas fotovoltaicos comerciales integrador. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Otra ventaja del acceso a la información por parte del integrador radicó en poder 
conocer un estimado del costo promedio de inversión por kWp instalado según 
la potencia del proyecto, factor determinante para poder hacer la evaluación de 
la inversión para este caso en particular. Es importante recalcar que este precio 
puede variar según el criterio de cada integrador, pues existen muchos factores 
externos que no es posible unificar para hacer este tipo de ejercicios, como lo 
son los porcentajes que cada integrador establece para las utilidades, la mano 
de obra, la administración, o si existen alianzas con los diferentes fabricantes o 
proveedores para el suministro de los insumos y equipos con precios más 
competitivos en el mercado. 
 
Fundamentados entonces en la experiencia de las ofertas del integrador, se 
estableció que el precio del kWp instalado promedio para proyectos con 
potencias entre los 10-50 kWp ronda los 3’933,314 COP. Para el caso de la 
simulación con HOMER Pro, donde la totalidad de la inversión se debe distribuir 
en los dos componentes principales, se agruparon las diferentes actividades de 
tal modo que la participación de los costos quedaría distribuida de la siguiente 
manera: 
 
 
Tabla 16. Distribución de costo de kWp instalado en proyectos fotovoltaicos con 
potencias entre 10 - 20 kWp.  

Módulo Fotovoltaico Inversor 

66% 34% 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 

 Módulos Fotovoltaicos. Al momento de especificar los costos es 
indispensable asegurarse de tener en cuenta todos los costos asociados con el 
sistema fotovoltaico, que incluyen entre otras cosas la inversión de los paneles, 
la adquisición de la estructura de montaje, los accesorios (MC4), el cableado 
solar con su respectiva canalización, las protecciones (fusibles) y los costos 
directos de la mano de obra, la administración del proyecto por parte del 
integrador, sus utilidades y los gastos de imprevistos de cualquier proyecto.  
 
 Inversor Fotovoltaico. Dentro de los costos de inversión de este 
dispositivo, se deben incluir los diferentes elementos complementarios para que 
la instalación pueda funcionar correctamente, como los son los conductores en 
AC para los tramos de conexión desde el inversor hasta el tablero de 
protecciones fotovoltaico (si se requiere) y la conexión desde este tablero hasta 
el barraje de cargas existente con sus respectivas canalizaciones para cada 
tramo. Adicionalmente se debe tener en cuenta la adquisición del tablero de 
protecciones que garantice la seguridad de las personas y los equipos. 
 
 Generador Diésel. En el caso de este equipo, el costo de capital ingresado 
en el software comprende la compra del generador, los costos asociados a la 
mano de obra directa, las protecciones, cableados y el aterrizaje de superficies 
metálicas que puedan llegar a estar energizadas. Los costos empleados para el 
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software son los cotizados con los distribuidores y el proporcionado por los 
propietarios de la piscícola. 

 
 Baterías. En el caso del almacenamiento, se empleó como costo de capital 
la cotización realizada con los distribuidores, el cual incluye la adquisición del 
equipo, la mano de obra directa, los conductores empleados para la 
interconexión del banco de baterías, los conductores que conectan el banco con 
el regulador de carga, el set de End-Terminal y las estructuras para la instalación 
del banco. 
 
 
7.2.2. Operación y Mantenimiento. 
 
 
 Módulo Fotovoltaico. Una de las grandes ventajas de este tipo de 
tecnología está en sus muy bajos costos de operación y mantenimiento, pues su 
principio de funcionamiento no depende de ningún combustible o fenómeno que 
demande mayores cuidados. Dentro de las actividades de mantenimiento se 
encuentran las limpiezas periódicas de estos dispositivos, pues se pueden 
establecer capas muy delgadas de mugre o material particulado sobre las celdas 
afectando directamente el aprovechamiento de la radiación solar. Otra acción 
que es conveniente llevar a cabo son revisiones periódicas para verificar que los 
accesorios y equipos adicionales estén en óptimas condiciones (MC4, estructura 
y fusibles). Los costos de operación y mantenimiento considerados para los 
módulos son los proporcionados por NREL de 0.16 USD/año para instalaciones 
de tipo comercial [68]. 
 
 Inversor Fotovoltaico. En el caso de los inversores, son equipos que 
requieren escaso mantenimiento durante la vida útil del sistema. Pese a lo 
anterior, las actividades de mantenimiento que se realicen se encontrarán 
relacionadas con verificar un área de ubicación limpia, seca y ventilada. En 
consecuencia, en el registro de datos del software se asignará el costo de O&M 
en la sección de los módulos fotovoltaicos [69]. 
 
 Generador Diésel. Los costos asociados a este tipo de tecnología están 
ligados principalmente a la verificación de los niveles de refrigerante y aceite, 
descartar posibles fugas, el drenado de los filtros de combustible y la inspección 
del sistema de escape entre las características principales. Por tanto, para 
considerar los costos asociados a este mantenimiento preventivo se toma como 
referencia el costo de O&M de USD 0.16 para un generador de 20 kVA y de USD 
0.51/h para un generador de 65 kW  [70] con potencias muy cercanas a las 
potencias de los generadores eléctricos empleados. 
 
 Baterías. Si se emplean baterías estacionarias tipo OPzS los costos de 
mantenimiento preventivo están asociados a la medición de la densidad del 
ácido, comprobación de la temperatura, la restitución de los niveles del electrolito 
con agua desionizada o destilada, la revisión del estado de las placas y limpieza 
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de terminales. Caso contrario sucede con las baterías OpzV, las cuales no 
requieren mantenimiento alguno durante su periodo de vida útil [71]. 
 
7.3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA ELABORACIÓN DE 
ESCENARIOS 
 
Recopilada la información indispensable para efectuar los escenarios del mix 
energético, se procede a establecer las suposiciones generales consideradas 
para la simulación. 
 
 Definición de la tasa representativa del mercado (TRM) para el dólar, pues 
todos los costos asociados a los recursos y los componentes se deben ingresar 
en esta moneda en el software HOMER Pro. Se utilizó el valor promedio del dólar 
para el mes de septiembre del año 2020 de 3,782.75 $/USD [72].  
 
 Dentro de los escenarios se considera un precio constante de diésel 
durante todo el horizonte del proyecto y será de 8,040 $/gal proporcionado por 
Minenergía [56]. 

 
 La tasa de inflación fue determinada calculando el promedio del IPC en 
Colombia, con los datos proporcionados por el Banco de la República desde el 
año 2010 hasta el año 2019, y corresponde a 4.93% [73].  

 
 Se estableció el horizonte del proyecto a 25 años. 

 
 El costo del kW instalado que se ingresa al software va a permanecer 
constante sin tener en consideración la variación de la potencia fotovoltaica a 
instalar que el software calcule. 

 
 Tomando como referencia la tasa de descuento que propone el BID para 
proyectos relacionados con la energía, se contempla un WACC de 12%  [74]. 

 
 El costo empleado para la compra de energía a la red es el costo unitario 
(CUv) de kWh al que actualmente se factura la energía en la piscícola de 528.15 
$/kWh que equivale a 0.1396 USD/kWh. 

 
 El costo de reemplazo para los generadores diésel involucrados en las 
simulaciones es del 90% del precio al que se adquirió, pues existe un saldo a 
favor del salvamento que se reinvierte en la compra de un nuevo equipo cuando 
cumpla la vida útil. 

 
 El costo de reemplazo para la tecnología fotovoltaica se asume igual al 
costo de capital. 

 
 Para la simulación de todos los escenarios donde participe un grupo 
electrógeno diésel, se estableció que su régimen de operación es Stand By, 
puesto que el sitio se encuentra en una zona con acceso al sistema 
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interconectado y, por lo tanto, estos dispositivos funcionan como respaldo en 
caso de emergencia. 

 
 Los grupos electrógenos diésel no trabajan a cargas menores del 30% de 
la capacidad de salida nominal, porque esto afecta negativamente la unidad [75]. 

 
 El factor de emisión de CO2 por generación eléctrica del Sistema 
Interconectado: 164.38 gramos de CO2 por kilovatio hora [76]. 

 
 El comportamiento de los costos presentes netos de cada uno de los 
escenarios simulados se presenta en el Anexo 12. 

 
 La participación de cada una de las tecnologías en los escenarios 
simulados se presenta en el Anexo 13. 
 
 
7.4. ESCENARIO IDEAL 
 
Con este escenario se pretende simular un caso hipotético donde se cuenta con 
un servicio de energía ininterrumpido, para comparar el comportamiento del 
costo nivelado de la energía en una situación donde no es necesario contar con 
una tecnología de respaldo, permitiendo valorar el impacto de las interrupciones 
de la red en el LCOE. A continuación, se presenta el esquema del suministro 
energético de la piscícola bajo la consideración mencionada. 
 
 
Figura 21. Esquema para Escenario Ideal. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

Figura 22. Resultados simulación Escenario Ideal en HOMER Pro. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 

Como resultado se observó que el LCOE en el caso de existir un servicio de la 
red fiable y continuo en la piscícola da como resultado 0.1396 USD. 
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7.5. ESCENARIO BASE 
 
Como punto de referencia para efectuar la evaluación del costo nivelado de la 
energía (LCOE), se establece un escenario base donde son considerados los 
suministros energéticos actuales de la piscícola. En este caso se ingresa al 
software la planta de generación eléctrica diésel existente en el lugar de 75 kVA 
y la participación de la red eléctrica como suministro principal.  
 
Adicionalmente, en este escenario se examinó la variación que tendría el LCOE 
de la piscícola, al evaluar el incremento en el CUv que se ha presentado un par 
de ocasiones en la facturación. Esta tarifa representa una inconsistencia en el 
servicio de energía, la cual será explicada en una sección posterior del trabajo, 
pues este precio no es el correspondiente al CUv según el tipo de usuario.  A 
pesar de que se entiende que este valor no corresponde, se busca comparar el 
impacto que tendría este error en la facturación si permaneciera mes a mes. 
 
Se solicitó una estimación al operario del lugar para definir las interrupciones en 
la prestación del servicio por parte del operador de red. El operario estimó que 
en la semana al menos una vez se tienen cortes de energía de aproximadamente 
15 a 30 minutos. Las condiciones meteorológicas pueden originar daños en las 
redes de distribución que alimentan la piscícola, en ocasiones tardando varias 
horas en ser reparados. El operario tiene registro de daños con duración de hasta 
12 horas y frecuencia de aproximadamente 1 vez en el trimestre.  
 
Para verificar las estimaciones del operario, se consultó el diagnóstico de la 
calidad del servicio de energía eléctrica en Colombia para el año 2019, el cual 
presenta el indicador que mide la duración promedio de las interrupciones 
percibidas por un usuario conectado al SIN según su grupo de calidad y OR. 
Partiendo de la información conocida, el usuario pertenece al grupo de calidad 
G32 con un SAIDI de 68.5 horas [77], [78]. 
 
Con base en lo mencionado, se establecieron 3 horas de corte mensual producto 
de la intermitencia de la red y 12 horas trimestrales como resultado de los daños 
a causa de las condiciones climáticas, con un total de 84 horas al año. En el 
software se seleccionaron las horas de la noche ya que son las que presentan 
mayor consumo.  
 
En cuanto a los costos asociados al generador, se consultó con los propietarios 
de la piscícola acerca de la compra del equipo, la cual se realizó en mayo de 
2018 por la suma de $45’000,000. Este valor fue indexado con los Índices de 
Precio al Consumidor (IPC) proporcionados por el Banco de la República, al mes 
de agosto de 2020 cuando fueron cotizadas las plantas generadoras propuestas 
para la ejecución de los escenarios. Como resultado de esta indexación se 
obtiene un costo de $47’632,110. 
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Tabla 17. Datos ingresados al software HOMER Pro para el Escenario Base. 

Tecnología Capacidad Costo Capital O&M Reemplazo 

Generador diésel 
HY-GDY76-I 

75 kVA 0 USD 0.51 USD/h 11,333 USD 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 
Referente a la vida útil de los generadores eléctricos, la literatura establece que 
para aquellos con refrigeración por agua se puede estimar periodos de uso que 
oscilan en el rango de 15,000 a 30,000 horas de operación [79]. Cabe resaltar, 
que es necesario considerar el factor de uso desde la adquisición del generador 
hasta la fecha presente de este análisis, la cual se calculó con la estimación de 
interrupciones de la red mencionadas previamente. Las características del 
generador diésel empleado como respaldo en la granja piscícola se presentan a 
continuación. 
 
 
Tabla 18. Características técnicas Generador Eléctrico Diésel 75 kVA.  

Referencia HY-GDY76-I 

 
Fuente. Hyundai 

Potencia Continua 69 kVA – 55 kW 

Potencia Emergencia 76 kVA – 61 kW 

Tensión 208/120 V 

Dimensiones (HxWxD) 2600x1100x1390 mm 

Vida útil 18,000 horas 

Fuente. Elaboración propia. Adaptación ficha técnica. 
 
 
El esquema que se presenta en la siguiente imagen es una representación 
gráfica del consumo de la piscícola con sus suministros energéticos actuales. 
 
 
Figura 23. Esquema para Escenario Base. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Con los parámetros que previamente fueron definidos se realiza el escenario 
base, que corresponde a la realidad de la piscícola donde en ocasiones el 
consumo de las cargas es respaldado por el grupo electrógeno de emergencia. 
Adicionalmente, la simulación se efectuó con dos precios de CUv diferentes por 
la inconsistencia en la facturación como se mencionó previamente. Los 
resultados que proporciona el software son los siguientes. 
 
 
Figura 24. Resultados Escenario Base HOMER Pro CUv $528.15. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
Figura 25. Resultados Escenario Base HOMER Pro CUv $583.97. 

  
Fuente. Elaboración propia. 
 

 
Como resultado de las dos simulaciones realizadas, se tiene un LCOE de 0.1631 
USD para un CUv de $583.97 kWh y un LCOE de 0.149 para un CUv de $528.15 
kWh. Estos resultados demuestran el incremento en el LCOE al presentarse un 
error en la facturación, puesto que el CUv que corresponde a la tarifa del usuario 
es de 528.15 $/kWh. 
 
Adicionalmente, se evidencia el incremento del LCOE en comparación al 
escenario ideal como consecuencia de las entradas en operación de la planta 
diésel de respaldo. El LCOE de USD 0.149 será el valor base de comparación 
para los escenarios del mix energético donde se integran las fuentes de 
generación elegidas. 
 
Los resultados que se presentan a continuación muestran la participación de los 
suministros energéticos para el caso base.  
 
 
Tabla 19. Energía consumida y producida anualmente.  

Producción 
Generador 75 kVA 

Excedentes 
Generador 75 kVA 

Energía tomada 
de la Red 

Carga Primaria 
en AC 

3,806 kWh/año 1,108 kWh/año 57,961 kWh/año 60,659 kWh/año 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 20. Especificaciones operacionales del generador diésel.  

Componente Valor Unidades 

Consumo combustible 1,635 L/año 

Horas de operación 208 hora/año 

Vida útil operacional 86 años 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 
7.6. ESCENARIO A. GENERADOR DIÉSEL DE MENOR CAPACIDAD COMO 
RESPALDO 
 
En este escenario se plantea la alternativa de sustituir el Generador Hyundai de 
75 kVA por un generador diésel de menor capacidad para respaldar la demanda 
energética de la piscícola al observar que el equipo actualmente en el lugar se 
encuentra operando a su nivel mínimo permitido.  
 
Para la elección del generador diésel a utilizar se evaluó el desempeño que este 
presenta durante su operación en modo Stand By, siendo este aspecto uno de 
los más importantes, pues está directamente relacionado con el consumo de 
combustible por hora al estar en operación.  
 
 
Tabla 21. Características técnicas Generador diésel T16XC/Silent.  

Referencia T16XC/Silent 

 
Fuente: EPRO 

Potencia Continua 16 kVA – 13 kW 

Potencia Emergencia 17 kVA – 14 kW 

Tensión 380/220 V 

Dimensiones (HxWxD) 1150x600x1100 mm 

Vida útil 20,000 horas 

Fuente. Elaboración propia. Adaptación ficha técnica. 
 
 
Tabla 22. Datos ingresados al software HOMER Pro para el Escenario A.  

Tecnología Capacidad Costo Capital O&M Reemplazo 

Generador diésel 
T16XC/Silent 

17 kVA 9,544 USD 0.16 USD/h 8,590 USD 

Generador diésel 
HY-GDY76-I 

75 kVA 0 USD 0.51 USD/h 11,300 USD 

Fuente. Elaboración propia. 
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Se definió para el generador T16XC/Silent un valor de 20,000 horas, 
considerando que el equipo tendrá las respectivas inspecciones de operación y 
mantenimiento que permitan prolongar su operación [79]. Se resalta que el 
generador diésel HY-GDY76-I es considerado en este análisis, pues la piscícola 
cuenta actualmente con esta tecnología, por lo tanto, se tiene un saldo a favor 
por la venta de este equipo. El siguiente esquema presenta la configuración 
ingresada en el software para determinar el LCOE más bajo del sistema. 
 
 
Figura 26. Esquema para Escenario A. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

A continuación se presenta la participación de las tecnologías en este escenario. 
El costo nivelado de la energía para este caso en particular fue de 0.1612 USD. 
 
 
Figura 27. Resultados simulación Escenario A en HOMER Pro. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Tabla 23. Energía consumida y producida anualmente.  

Producción 
Generador 

T16XC/Silent 

Excedentes 
Generador 

T16XC/Silent 

Energía tomada 
de la Red 

Carga Primaria 
en AC 

2,702.3 kWh/año 0 kWh/año 57,961 kWh/año 60,659 kWh/año 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Particularmente para este escenario, el software considera únicamente la 
entrada en operación del generador de menor potencia, pues es acorde con la 
magnitud de la demanda de la piscícola. 
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Tabla 24. Especificaciones operacionales del generador diésel T16XC/Silent.  

Componente Valor Unidades 

Consumo combustible 1,031 L/año 

Horas de operación 207 hora/año 

Vida útil operacional 96.6 años 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 
7.7. ESCENARIO B. INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN  
 
El alto costo de la energía que presenta la piscícola habilita la posibilidad de 
evaluar la integración de diferentes tecnologías de generación que permitan 
suplir la demanda energética actual a un costo menor. La elección de cada 
tecnología reúne diversos parámetros de entrada que son especificados a 
continuación. 
 
El módulo fotovoltaico elegido para el sistema fue el Jinko Solar PERC 
JKM410M-72H de 410 Wp, pues esta tecnología ofrece características técnicas 
que maximizan la producción de energía reflejándose en su mayor eficiencia y, 
además, cuenta con un precio realmente competitivo frente a las demás 
alternativas incluidas. El acimut con el que se simuló es 18.70° SE que 
corresponde a la orientación del terreno disponible que los propietarios del lugar 
especificaron para la posible instalación de los módulos fotovoltaicos.  
 
 
Tabla 25. Características técnicas Módulo Fotovoltaico JKM410M-72H.  

Tipo Monocristalino PERC 

 
Fuente. Jinko Solar 

Referencia JKM410M-72H 

Potencia nominal 410 Wp 

Eficiencia STC 20.38% 

Temperatura nominal de 
operación de la célula 

45±2°C 

Dimensiones (HxWxD) 2008x1002x40 mm 

Vida útil 25 años 

Fuente. Elaboración propia. Adaptación ficha técnica. 
 

 
El inversor fotovoltaico seleccionado fue el Conext XW+ que funciona bajo el 
esquema híbrido, el cual le permite operar las instalaciones eléctricas en modo 
on-grid como off-grid de acuerdo con las circunstancias. Este equipo se convierte 
en una alternativa para los propietarios, al contar con un precio atractivo para la 
potencia nominal que ofrece. Este dispositivo inversor/cargador cuenta con la 
funcionalidad de conexión a la red y otra entrada de energía en AC. A su vez, su 
voltaje de operación en DC recomendado es de 48 Vdc. 
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Tabla 26. Características técnicas Conext XW+ Schneider Electric. 

Referencia Conext XW+ 

 
Fuente. Schneider Electric 

Tipo Inversor híbrido 

Potencia nominal 6800 W 

Eficiencia STC 95.7% 

Dimensiones (HxWxD) 58x41x23 cm 

Vida útil 25 años 

Fuente. Elaboración propia. Adaptación ficha técnica. 
 

 
La batería que compone el banco de almacenamiento se determinó empleando 
la capacidad calculada en la sección 6.2.3 de 7,770 Ah, valor usado para 
establecer la cantidad de baterías en serie y paralelo que serían necesarias para 
el banco.  Para la elección predominaron aspectos como la inversión necesaria 
en equipos, la disponibilidad de espacio y el correcto funcionamiento del banco. 
De este modo se escogió la batería OpzV 26PVV4940, que mejor cumple los 
criterios de selección. (Ver Anexo 11) 
 
Para el cálculo de la vida útil, se empleó la gráfica de número de ciclos en función 
de la profundidad de descarga proporcionada en la ficha técnica del fabricante. 
La relación de los ciclos para una profundidad de descarga de 50% con los 365 
días de un año, da como resultado 8 años de vida útil. 
 
 
Tabla 27. Características técnicas Batería estacionaria OPzV 26PVV4940.  

Tipo Estacionarias OPzV 

 
Fuente. BAE 

Referencia 26PVV4940 

Capacidad 4060 Ah 

Tipo de protección IP25 

Rango de temperatura 
recomendado 

10°C - 30°C 

Dimensiones (HxWxD) 815x580x215 mm 

Vida útil 8 años 

Fuente. Elaboración propia. Adaptación ficha técnica. 
 

 
Esta simulación se efectuó sin restringir tamaños de los equipos de generación, 
para esto se utilizó la opción “HOMER Optimizer™” en los módulos fotovoltaicos, 
inversor y baterías con la intención de obtener el escenario más favorable 
calculado por el software. 
 
Además de los equipos considerados en este análisis, se integra la red 
conservando la estimación de interrupciones de prestación del servicio definidas 
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en el escenario base. El costo de venta de los excedentes facturados, según la 
CREG 030 de 2018, permite al comercializador cobrar al AGPE por cada kWh el 
costo de comercialización, es decir, el costo de venta de excedentes 
corresponde a la diferencia entre el costo unitario de kWh y el costo de 
comercialización. Para este caso los excedentes se facturan a 469.41 $/kWh que 
equivale a 0.1241 USD/kWh. 
 
Los costos de capital empleados para cada tecnología serán presentados a 
continuación al igual que los costos de operación y mantenimiento. Para efecto 
del cálculo del módulo fotovoltaico y el inversor, se trabajó con una capacidad de 
1 kW, tomando como base el costo de kW instalado proporcionado por el 
integrador.  
 
En este escenario se plantea la integración del generador diésel de 75 kVA 
actualmente en la piscícola y la posibilidad de adquirir un generador de menor 
potencia, el cual fue descrito en el escenario anterior. En la siguiente tabla se 
resumen los parámetros económicos ingresados en el software para la 
simulación del escenario B. 
 
 
Tabla 28. Datos ingresados al software HOMER Pro para el Escenario B.  

Tecnología Capacidad Costo Capital O&M Reemplazo 

Generador diésel 
T16XC/Silent 

17 kVA 9,544 USD 0.16 USD/h 8,590 USD 

Generador diésel 
HY-GDY76-I 

75 kVA 0 USD 0.51 USD/h 11,300 USD 

Módulo fotovoltaico 
JKM410M-72H 

1 kWp 686.27 USD 16 USD/año 686.27 USD 

Inversor híbrido 1 kW 353.53 USD 0 USD/año 353.53 USD 

Baterías 
estacionarias BAE 26 
PVV 4940 

1 batería 1,630 USD 0 USD/año 1,630 USD 

Fuente. Elaboración propia.  
 
 
El esquema que se presenta en la siguiente imagen es una representación 
gráfica de la posible infraestructura energética de la piscícola, no obstante, no 
implica que todas las fuentes de generación estarán integradas en el escenario 
más favorable. 
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Figura 28. Esquema para Escenario B. 

 
Fuente. Elaboración propia.  

 
 
Al efectuar la simulación se obtiene una configuración con el LCOE más bajo de 
0.0502 USD. Sin embargo, al visualizar el resumen de costos y las gráficas de 
participación de las tecnologías de generación, se evidencia la necesidad de 
realizar cambios en los parámetros de entrada del software.  
 
 
Figura 29. Resultados simulación Escenario B en HOMER Pro. 

 
Fuente. Elaboración propia.  
 
 
Figura 30. Resultados para cada tecnología Escenario B. 

 
Fuente. Elaboración propia.  

•60,659 kWh/año

Carga primaria en AC

•54,336 kWh/año

Energía tomada de la Red

•2,702.3 kWh/año

•Consumo de combustible: 1,031 L/año

•Horas de operación: 207 hora/año

•Vida útil operacional: 96.6 años

Generador T16CX/Silent

•0 kWh/año

Generador 75 kVA

•Energía total: 131,574 kWh/año

•Ventas a la Red: 127,949 kWh/año

•Energía para Autoconsumo: 3,625 kWh/año

Generación Fotovoltaica

•Modulos JKM410M: 120 kW - 293 módulos

•Inversor: 69 kW - 10 inversor

Capacidad Instalada
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Con los resultados obtenidos en la primera simulación, se evidencia que el 
dimensionamiento de la potencia fotovoltaica a instalar realizado por el software 
se basa en aprovechar el costo de venta de los excedentes y no funciona bajo el 
esquema de AGPE, donde se espera que la generación global cubra la totalidad 
del consumo y en caso de existir excedentes, éstos no superen la cantidad de 
energía que se le solicita a la red. Adicionalmente, el software no contempla las 
limitaciones técnicas, por cuanto sugiere instalar 120 kWp que superan la 
capacidad nominal del transformador de 75 kVA que se encuentra en la piscícola, 
argumento suficiente para determinar que este escenario con esta capacidad 
fotovoltaica no es viable. 
 
Dicho lo anterior se procedió a establecer las consideraciones necesarias que 
permitan elaborar nuevamente el escenario obedeciendo con las distintas 
condiciones reales de operación. 
 
El factor determinante tiene que ver con la facturación de los excedentes de 
energía, pues tal como lo establece la resolución CREG 030 en el artículo 11, se 
emplean dos tarifas de facturación de los excedentes según su relación con la 
importación, es decir, si los excedentes son menores o iguales a las 
importaciones se denominan excedentes tipo 1, en caso contrario se denominan 
excedentes tipo 2, siendo el pago de los excedentes tipo 1 la diferencia entre el 
costo unitario y el costo de comercialización y el pago de los excedentes tipo 2 
el precio horario de bolsa.  Para este caso, se espera que las exportaciones 
facturadas sean tipo 1 pues representan mayor utilidad para el balance 
económico al estar sujetas al costo unitario de la tarifa de energía.  
 
Obedeciendo lo anterior, se desarrolló un cálculo teórico en un intento por definir 
un orden de magnitud de la potencia a instalar que permita estimar la generación 
teórica que se despacharía como excedentes y relacionarla con el autoconsumo, 
para así verificar que toda la energía inyectada a la red se facturará como 
excedentes tipo 1. (Ver Anexo 14) 
 
Posterior a este cálculo, se resolvió hacer una simulación con el software PvSyst 
que permite afinar el análisis, pues esta herramienta integra un modelo más 
ajustado con diferentes variables que validan que el aporte energético de la 
potencia instalada cumplirá la condición esperada. Se consideraron todas las 
condiciones por defecto que este proporciona relacionadas con los diferentes 
tipos de pérdidas y se empleó la misma data de condiciones meteorológicas que 
fueron ingresadas en el software HOMER Pro. (Ver Anexo 15)  
 
Los resultados obtenidos del cálculo teórico y la simulación en PvSyst 
corresponden a 44.64 kWp y 42.6 kWp respectivamente. La diferencia entre las 
potencias calculadas con Excel y PvSyst radica en que la herramienta de 
simulación considera diferentes parámetros técnicos de un dimensionamiento 
como lo son las características particulares de los dispositivos. De este modo, 
no fue posible instalar exactamente la misma magnitud. 
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Dentro de los aspectos técnicos, es fundamental reconocer el rol de AGPE o GD, 
el cual está regulado en la resolución CREG 030 de 2018, que autoriza la venta 
de excedentes de energía al comercializador una vez se haya cumplido con una 
serie de estudios y se haya dado conformidad a varios requisitos para formalizar 
este proceso según la potencia instalada. (Ver Anexo 16) 
 
Una vez establecida la limitación de la tecnología solar fotovoltaica, se ajustó en 
el software HOMER Pro este componente con la condición de potencia máxima 
instalada con la cual se trabajó en PvSyst de 42.6 kWp, realizando así 
nuevamente la simulación. 
 
 
Figura 31. Resultados simulación Escenario B corregido en HOMER Pro. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 

 

Como resultado de la simulación una vez aplicada la modificación, se obtuvo un 
LCOE de 0.092USD para este escenario.  
 
 
Figura 32. Resultados para cada tecnología Escenario B corregido. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 

 

•60,659 kWh/año

Carga primaria en AC

•55,214 kWh/año

Energía tomada de la Red

•2,702.3 kWh/año

•Consumo de combustible: 1,031 L/año

•Horas de operación: 207 hora/año

•Vida útil operacional: 96.6 años

Generador T16CX/Silent

•0 kWh/año

Generador 75 kVA

•Energía total: 46,835 kWh/año

•Ventas a la Red: 44,088 kWh/año

•Energía para Autoconsumo: 2,747 kWh/año

Generación Fotovoltaica

•Modulos JKM410M: 42.6 kW - 104 módulos

•Inversor: 25 kW - 4 inversores

Capacidad Instalada
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El escenario que se presentó previamente no contempla la incorporación de 
dispositivos de almacenamiento para su operación, pues a partir de los diferentes 
análisis que el software HOMER Pro realiza, estos no forman parte del esquema 
que presume el menor LCOE. Aun así, es apropiado examinar el comportamiento 
que tendría el esquema energético en conjunto con esta tecnología y evaluar si 
continúa siendo una opción beneficiosa para los propietarios del lugar. Por lo 
tanto, se presentan a continuación los resultados obtenidos para el escenario 
con menor LCOE que integra el sistema de almacenamiento con baterías. 
 
Adicionalmente, en este escenario no se contempla la venta del generador diésel 
de 75 kVA, pues el banco de baterías puede fallar en alguna ocasión lo que 
afecta la confiabilidad de este sistema, siendo conveniente aprovechar el 
dispositivo de generación ya disponible en la piscícola en caso de algún 
imprevisto.  
 
 
Figura 33. Resultados Escenario B - integración de baterías. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Como resultado de la simulación se obtuvo un LCOE de 0.158 USD para este 
escenario.  
 
Figura 34. Resultados tecnologías Escenario B integración de baterías. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

•60,659 kWh/año

Carga primaria en AC

•55,214 kWh/año

Energía tomada de la Red

•0 kWh/año

Generador 75 kVA

•Energía total: 46,702 kWh/año

•Ventas a la Red: 41,257 kWh/año

•Energía para Autoconsumo: 5,445 kWh/año

Generación Fotovoltaica

•Modulos JKM410M: 42.6 kW - 104 módulos

•Inversor: 24.7 kW - 4 inversores

•Baterías: 24 Unidades - 1 String - 48 V

•Autonomía: 16 horas

•Capacidad Nominal Útil: 220 kWh

•Rendimiento durante vida útil: 22,601 kWh

Capacidad Instalada
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7.8. ESCENARIO C. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA POTENCIA 
FOTOVOLTAICA A INSTALAR  
 
El objetivo de este escenario consiste en analizar el comportamiento del LCOE 
al realizar variaciones de la potencia fotovoltaica instalada, para así permitir a los 
propietarios de la piscícola evaluar diferentes alternativas en función de la 
disponibilidad para la inversión en esta tecnología. 
 
Para realizar este análisis de sensibilidad se evaluaron diferentes potencias 
fotovoltaicas, manteniendo la participación del equipo generador diésel 
T16CX/Silent y la compra de energía al OR. 
 
En este escenario se comparan aspectos como el costo de capital de la 
tecnología fotovoltaica, participación renovable, LCOE, energía generada, 
generación de emisiones y potencia fotovoltaica instalada, los cuales permiten 
visualizar de manera general las particularidades de cada simulación realizada. 
Se aclara que el costo de capital presentado en la tabla corresponde únicamente 
a la adquisición de los equipos que constituyen el sistema fotovoltaico. 
 
 
Tabla 29. Características para cada potencia fotovoltaica instalada. 

Potencia 
FV [kW] 

Costo de 
capital [USD] 

LCOE 
[USD/kWh] 

LCOE 
[COP/kWh] 

Energía 
Generada 

[kWh/año] 

Participación 
renovable [%] 

Emisiones 
generadas 
[kgCO2/año] 

5 4,490.1 0.1500 567.32 5,522 8.50 12,062 

10 8,937.8 0.1388 524.96 10,996 15.7 12,008 

15 13,427.9 0.1289 487.52 16,519 21.9 11,971 

20 17,886.3 0.1200 453.85 22,004 27.3 11,937 

25 22,365.8 0.1126 425.87 27,515 32.0 11,906 

30 26,813.6 0.1067 403.55 32,987 36.1 11,877 

35 31,303.7 0.0999 377.83 38,511 39.8 11,849 

42.6 38,069.3 0.0920 347.95 46,835 44.7 11,810 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 

De la tabla presentada previamente se puede establecer que el incremento de la 
potencia fotovoltaica a instalar repercute tanto en el LCOE del proyecto, como 
en las emisiones generadas a lo largo de su operación. No obstante, es evidente 
que el valor asociado con la inversión se incrementa conforme aumenta la 
potencia instalada. De este modo, es el propietario quien debe evaluar la 
alternativa que se ajuste al alcance de su presupuesto, observando que todas 
las opciones presentan un LCOE inferior en comparación con el escenario base. 
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7.9. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 
 
Posterior a las simulaciones efectuadas con la herramienta HOMER Pro, se 
realiza un análisis de los resultados obtenidos para cada escenario y se presenta 
un resumen de parámetros energéticos y económicos, con el objetivo de 
comparar en diferentes aspectos los resultados del software y proporcionar una 
propuesta de mix energético que favorezca la actividad. 
 
Siguiendo el orden en el cual se efectuaron las simulaciones, se tienen los 
resultados para el escenario ideal donde, como se explicó previamente, se 
plantea la hipótesis de contar con un servicio de energía ininterrumpido y así 
determinar el impacto de las caídas de la red en el LCOE. Este escenario ideal 
tiene como resultado que el LCOE es el CUv de facturación de la energía por 
parte del operador de red, pues no se presenta ningún costo asociado a 
inversiones u operaciones adicionales. 
 
Para el escenario base que contempla la situación actual de suministros 
energéticos en la piscícola, se evalúa el costo inconsistente con el cual se facturó 
en algunas ocasiones y el costo correspondiente a un usuario nivel I propietario 
de los activos. El análisis realizado permite identificar la repercusión de integrar 
un generador diésel sobredimensionado, donde se incurre en un consumo 
adicional de combustible que incrementa considerablemente el LCOE, en 
comparación al escenario ideal, como consecuencia de las interrupciones de la 
red. Adicionalmente, se evidencia el impacto económico como resultado de una 
facturación errónea constante, razón por la cual, es de vital importancia 
esclarecer dicho inconveniente con el operador de red. 
 
Como alternativa para los propietarios de la piscícola se realiza el escenario A, 
que evalúa la posibilidad de cambiar el generador diésel de 75 kVA por uno de 
menor capacidad. Sin embargo, al analizar los resultados se concluye que la 
adquisición de un nuevo equipo para sustituir el generador presente en el lugar 
no representa mayor beneficio, pues pese a que el equipo es más económico en 
su operación, el costo de capital impacta directamente el balance en todo el 
horizonte del proyecto, dando como resultado un LCOE superior al obtenido en 
el escenario base. 
 
Ahora bien, la posibilidad de integrar energías renovables como suministro 
energético para minimizar el LCOE se evaluó aprovechando el potencial solar 
disponible del lugar en el escenario B. Fue necesario definir criterios que 
permitieran efectuar el análisis y fueran consistentes con la realidad de la 
situación siguiendo limitantes técnicas y de normativas aplicables al país. Bajo 
estos parámetros se obtuvo un resultado considerablemente más bajo de LCOE 
en comparación al caso base, y una participación renovable del 45%, lo cual 
posiciona este escenario como la alternativa más factible para la piscícola. 
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Tabla 30. Resultados de simulaciones con HOMER Pro. 

Parámetros analizados IDEAL BASE ESC. A ESC. B 
ESC. B - 
Baterías 

Carga primaria 
[kWh/año] 

60,659 60,659 60,659 60,659 60,659 

Energía tomada de la Red 
[kWh/año] 

60,659 57,961 57,961 55,214 55,214 

Generador T16CX/Silent 
[kWh/año] 

- - 2,702.3 2,702.3 - 

Consumo de combustible 
[L/año] 

- - 1,031 1,031 - 

Generador 75 kVA 
[kWh/año] 

- 3,806 - - - 

Consumo de combustible 
[L/año] 

- 1,635 - - - 

Energía solar generada 
[kWh/año] 

- - - 46,835 46,702 

Excedentes a la Red 
[kWh/año] 

- - - 44,088 41,257 

Energía para Autoconsumo 
[kWh/año] 

- - - 2,747 5,445 

Potencia en Módulos 
Fotovoltaicos 
[kWh] 

- - - 42.6 42.6 

Potencia en Inversores 
[kWh] 

- - - 25 24.7 

Baterías 
[Unidad] 

    24 

Fracción renovables 
[%] 

0 0 0 45.0 46.6 

Emisiones generadas 
[kgCO2/año] 

9,971 13,865 12,349 11,810 9,057 

LCOE [USD] 0.1396 0.1490 0.1612 0.092 0.158 

LCOE [COP] 528.1 563.5 609.68 347,95 597.57 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 
7.10. VALIDACIÓN DEL LCOE – ESCENARIO B 
 
Al observar que el escenario B supone ser una alternativa de operación, se validó 
con una hoja de cálculo la metodología que el software HOMER Pro emplea para 
determinar el LCOE, ajustando los parámetros técnicos a las características de 
los equipos, de modo que se incluyera un número entero de dispositivos a 
instalar. Se elaboró un flujo con las variables que intervienen en el cálculo, el 
cual se puede se consultar con detalle en el Anexo 17. 
 
Fundamentados en el resultado que proporcionó la simulación con la 
herramienta HOMER Pro, se procedió a realizar una validación del LCOE 
empleando una metodología basada en el flujo de caja financiero del proyecto 
[45]. Para este esquema se realizó a su vez un diagrama unifilar provisional para 
visualizar la distribución de los componentes que intervienen. (Anexo 18) 
 
El objetivo de este apartado se enfoca en afinar los resultados que la herramienta 
de simulación proporcionó, entendiendo que simular es el punto de partida de 
este tipo análisis, el cual debe ser ajustado con las diferentes particularidades y 
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la situación propia de cada proyecto a evaluar. En este caso, se usaron algunos 
de los datos proporcionados por HOMER Pro para efectuar el respectivo balance 
financiero durante el horizonte del proyecto. 
 
El modelo financiero que se empleó para este análisis puede ser consultado con 
más detalle en el Anexo 19. Adicionalmente, la siguiente tabla sintetiza los 
parámetros utilizados en esta evaluación financiera. 
 
 
Tabla 31. Parámetros empleados en el Flujo de Caja 

Costo de Inversión $183,172,103 

Costo de Operación $2,704,666 

Costo de Combustible $2,125,906 

Consumo de Combustible 1,067 L/año 

Precio de Venta Gen75 kVA $33,750,000 

Energía Generada 
Presenta variación a lo largo del 

proyecto 

Valor de Salvamento $36,208,483 

Impuesto de Renta 33% 

Vida Útil 25 años 

WACC 12 % 

Periodo de Deducción sobre la 
Renta 

5 años 

Periodo de Depreciación Acelerada 5 años 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Para realizar el flujo de caja se consideró trabajar con valores constantes, es 
decir, sin tener en cuenta el efecto inflacionario. Adicionalmente, se tuvieron en 
cuenta en el balance financiero dos incentivos de la ley 1715 de 2014: el 
beneficio especial de renta líquida y la depreciación acelerada. 
 
 
Tabla 32. Resumen LCOE 

COSTO NIVELADO DE LA ENERGÍA - LCOE 

LCOE Herramienta 
HOMER Pro 

LCOE Herramienta 
HOMER Pro Ajustado 

LCOE Flujo de Caja 

$347.95 $363.37 $613.71 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Como parte de esta sección, también se elaboró un flujo financiero para el 
proyecto, con el objetivo de visualizar las entradas y salidas de dinero del 
proyecto, para ser presentado a los propietarios del lugar. En este flujo se tuvo 
en cuenta el ahorro de energía por el autoconsumo, las ventas de excedentes 
de energía a la red, los diferentes costos de operación y mantenimiento de las 



72 
 

tecnologías de generación, los ingresos asociados a la venta de equipos como 
salvamento y dos incentivos tributarios aplicables en el país (depreciación y 
deducción especial de renta). Este ejercicio se encuentra en el Anexo 20. 
 
Figura 35. Comportamiento del VPN en función de la tasa de oportunidad (WACC) 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Con el flujo de caja realizado se planteó un gráfico que permite visualizar el 
comportamiento del VPN en función de la tasa de oportunidad de los propietarios 
de la piscícola, puesto que el valor del WACC es determinante en la evaluación 
del proyecto y se desconoce la tasa de oportunidad de los propietarios. En este 
caso se trabajó con el WACC del 12% que se mencionó anteriormente. 
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8. GENERACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 
La fase cuatro documenta un proceso de búsqueda detallado que se realizó con 
el objetivo de evaluar la posibilidad que existe de incrementar la capacidad 
productiva mientras se monitorean las diferentes condiciones que están 
relacionadas con esta nueva operación. En este apartado se especifican las 
limitaciones que se presentan para las estimaciones y se plantean propuestas 
para poder llevar a cabo un análisis de este tipo que pueda ser validado 
experimentalmente en posteriores estudios. Para complementar esta sección, se 
advierte de una posible inconsistencia hallada en el proceso de facturación 
durante el desarrollo del proyecto, invitando a los propietarios a validar con el 
comercializador de energía los respectivos estados de cuenta mes a mes. 
 
 
8.1. INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
 
La idea concibe analizar el comportamiento de la piscícola cuando exista un 
incremento en el cultivo de las especies, con miras a favorecer la productividad 
de la granja. Con este análisis se busca examinar el impacto que tendría para 
este nuevo régimen de operación la integración de la microrred en el lugar. Sin 
embargo, para poder llevarlo a cabo es indispensable conocer los diferentes 
detalles de la operación actual del lugar, sumados al manejo de conceptos 
técnicos de la actividad piscícola, pues no es aceptable presumir un incremento 
en la demanda global de energía si no se establece el comportamiento del sitio 
en el transcurso del día.  
 
Un conocimiento básico de las nociones fundamentales va a permitir el desarrollo 
de esta actividad, siendo consciente que los ecosistemas acuáticos son por lo 
general bastante más complejos que los terrestres. El desconocimiento lleva 
también a suponer que contar con sistemas de aireación mecánica permite 
aumentar indiscriminadamente la densidad de especies por estanque. Sin 
embargo, este incremento incide en variables que provocan un desequilibrio en 
la calidad del agua. 
 
En primera instancia, es determinante la condición del oxígeno disuelto en el 
agua como factor indispensable para que las especies puedan sobrevivir. Sin 
embargo, son varios los agentes que contribuyen en la definición de este factor, 
pues los peces no son los únicos que demandan oxígeno en este ecosistema 
[54]. 
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Figura 36. Principales ganancias y pérdidas de oxígeno en estanques de piscicultura. 

 
Fuente. Libro Principios Químicos de Calidad del Agua en Acuicultura [54]. 

 
 
Las propiedades fisicoquímicas del agua (salinidad, temperatura, la presencia de 
contaminantes, el pH, entre otros) son también parámetros relevantes que 
inciden en el oxígeno disuelto, pero el control de estas propiedades puede 
incluso que no se llegue a realizar, pues quienes ejecutan la actividad 
desconocen el impacto que tienen estas propiedades para el equilibrio del 
ecosistema [80], [81]. Para mantener un registro de estas emplean diferentes 
equipos. (Ver Anexo 21) 
 
En este punto se planea determinar el número de aireadores para cada estanque 
de cultivo de manera independiente empleando el libro “Principios Químicos de 
Calidad del Agua en Acuicultura” como guía para este cálculo [54]. Para esto, es 
necesario determinar la demanda total de oxígeno que se compone por la 
respiración del animal, la respiración de la columna de agua y la oxidación de los 
lodos. (Ver Anexo 22) 
 
Para este análisis se determinó el consumo de oxígeno correspondiente a la 
respiración del animal, mientras el consumo promedio de la columna de agua y 
oxidación de lodos se consideraron constantes para facilitar este análisis. Estos 
valores se tomaron de estudios realizados a nivel de laboratorio por expertos con 
el propósito de establecer la participación de estos dos componentes. No 
obstante, están condiciones son propias de cada piscícola en particular y deben 
realizarse las respectivas pruebas que permitan validar esta información. Dicho 
lo anterior, los valores empleados corresponden a 0.683 mgO2/L/h [82] y 0.491 
mgO2/L/h [83] para el consumo de la columna de agua y la oxidación de lodos 
respectivamente. 
 
Este análisis se consideró para un momento específico, en el cual se definió un 
número de especies por cada uno de los estanques disponibles en la piscícola 
campo hermoso según la etapa del ciclo productivo, determinando un periodo de 
tiempo desde su ingreso a la piscícola y un peso promedio de las especies según 
el tiempo que ha transcurrido de su crecimiento.  
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Para este caso se consideró un número de especies por estanque entre 7,000 y 
7,500 incrementando la capacidad que manejan actualmente entre 5,000 a 5,500 
especies. Se realizaron los cálculos para los estanques de levante y engorde, 
donde se trabajó cada estanque con su equipo de aireación de manera 
independiente. Los resultados de la primera etapa del análisis se presentan a 
continuación. 
 
 
Tabla 33. Resultados del análisis para incremento de demanda.  

Estanque 
Días en la 
piscícola 

Peso 
promedio 
tilapia [gr] 

Cantidad de 
especies 

Consumo 
oxígeno peces 

[mg/L/h] 

Demanda total 
de oxígeno 

[mg/L/h] 

1 - Engorde 60-75 146 7,436 1.09 2.26 

2 - Engorde 75-90 198 7,389 1.35 2.53 

3 - Engorde 90-105 250 7,087 1.54 2.71 

4 - Engorde 105-120 302 7,150 1.77 2.94 

5 - Engorde 120-135 354 7,030 1.94 3.12 

6 - Engorde 135-150 396 7,346 2.19 3.36 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Conociendo la demanda total de oxígeno para cada estanque, debe realizarse 
un ajuste de la tasa de transferencia de oxígeno disuelto del aireador según el 
equipo que se emplee en los cálculos, pues la relación entre la demanda total de 
oxígeno en cada estanque y la tasa de transferencia de oxígeno disuelto del 
aireador a la temperatura del estanque permite determinar el número de 
aireadores necesarios. 
 
La tabla que se presenta a continuación contiene las variables de los cálculos 
mencionados para los ajustes de la tasa de transferencia de oxígeno del equipo. 
 
 
Tabla 34. Variables para el cálculo del OTRt.  

Temperatura del agua 28 °C 

Salinidad 5 % 

SOTR Blower 3.15 kgO2/h 

𝑪𝒔 7.5 g/m3 

𝑪𝟏 3.75 g/m3 

𝑶𝑻𝑹𝟐𝟎 1.58 kgO2/h 

𝑶𝑻𝑹𝑻 1.86 kgO2/h 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Como resultado del análisis realizado, a continuación, se presenta la cantidad de 
equipos estimada para cada estanque. 
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Tabla 35. Potencia a instalar por estanque con un aumento de demanda.  

Estanque 
Demanda total de 
oxígeno [mg/L/h] 

N° Splash 
Potencia a instalar 

[HP] 

1 - Engorde 2.26 2 3 

2 - Engorde 2.53 2 3 

3 - Engorde 2.71 2 3 

4 - Engorde 2.94 2 3 

5 - Engorde 3.12 2 3 

6 - Engorde 3.36 2 3 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 

El número de equipos tabulado corresponde a los propuestos para cubrir la 
demanda de oxígeno en el estanque, es decir, que al contemplar su operación 
continua es posible obtener la demanda de energía en la noche. No obstante, en 
horas del día se cuenta con un aporte de oxígeno producto de la fotosíntesis que 
obstaculiza establecer el factor de uso de los equipos y, por lo tanto, imposibilita 
la determinación de la curva de demanda diaria. Para eso es indispensable llevar 
el ejercicio a una validación práctica. 
 
 
8.2. PROPUESTA DEMANDA ACTUAL  
 
 
Siguiendo la metodología empleada en la sección anterior, se realiza el análisis 
para determinar la cantidad de splash de 1.5 HP que deben ser instalados en 
cada estanque de levante y engorde para suplir el oxígeno demandado al 
mantener la situación actual del cultivo. Este dimensionamiento de equipos se 
realiza con el objetivo de identificar el ahorro energético que conlleva la 
sustitución del equipo blower centralizado de 10 HP, por equipos que permitan 
la aireación de manera independiente para cada estanque. 
 
Se aclara que, para efectos de este análisis, las variables como temperatura del 
estanque, salinidad, consumo de oxígeno de la columna de agua y oxidación de 
lodos se mantendrán constantes, pues no es posible establecer de manera 
directa una correlación entre la densidad de especies y los aspectos 
mencionados, puesto que para identificar los valores exactos se requiere de 
estudios en el lugar. 
 
Con las aclaraciones realizadas, se da paso a presentar los resultados de la 
demanda total de oxígeno por estanque en función de la densidad de especies. 
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Tabla 36. Resultados del análisis para demanda actual.  

Estanque 
Días en la 
piscícola 

Peso 
promedio 
tilapia [gr] 

Cantidad de 
especies 

Consumo 
oxígeno peces 

[mg/L/h] 

Demanda total de 
oxígeno [mg/L/h] 

1 - Engorde 60-75 146 5,209 0.76 1.93 

2 - Engorde 75-90 198 5,195 0.95 2.13 

3 - Engorde 90-105 250 5,351 1.16 2.33 

4 - Engorde 105-120 302 5,437 1.35 2.52 

5 - Engorde 120-135 354 5,076 1.40 2.58 

6 - Engorde 135-150 396 5,365 1.60 2.77 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 

Con estos resultados y empleando tasa de transferencia ajustada a la 
temperatura del estanque que corresponde a 1.86 kgO2/h, se determina la 
cantidad de equipos necesarios por estanque. 
 
 
Tabla 37. Potencia a instalar por estanque con demanda actual. 

 Propuesta Situación actual 

Estanque 
Demanda total de 
oxígeno [mg/L/h] 

N° Splash 
Potencia a instalar 

[HP] 
Potencia instalada 

[HP] 

Equipos adicionales presentes en el lugar Blower 2.3 HP 
Blower 2.3 HP 
Blower 10 HP 

1 - Engorde 1.93 1 1.5 1.5 

2 - Engorde 2.13 1 1.5 1.5 

3 - Engorde 2.33 2 3 1.5 

4 - Engorde 2.52 2 3 1.5 

5 - Engorde 2.58 2 3 1.5 

6 - Engorde 2.77 2 3 1.5 

 Potencia total  17.3 HP 21.3 HP 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Con la cantidad de equipos aireadores que deberían ser instalados en cada 
estanque de levante y engorde, se determinó la potencia total en la piscícola para 
la propuesta planteada, la cual incluye el blower de 2.3 HP que se encuentra en 
los estanques de recepción. Asimismo, con la intención de realizar una 
comparación, se calculó la potencia total para la situación actual, la cual incluye 
el blower de 2.3 HP y el blower de 10 HP. 
 
La sustitución del equipo centralizado permite que la actividad productiva sea 
más eficiente y tenga ahorros energéticos, puesto que en el caso de ser 
necesario oxigenar estanques en específico, no se incurre en un gasto de 
energía adicional como consecuencia del modo de operación centralizado del 
blower. 
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8.3. SEGUIMIENTO A LA FACTURACIÓN DE ENERGÍA 
 
En esta sección se expone una situación evidenciada durante el desarrollo del 
proyecto, la cual debe ser validada por los propietarios de la piscícola. 
 
El número de cuenta relacionado con el servicio energía está presentando 
confusión al momento de la facturación, la cual se evidencia con la diferencia en 
algunos datos técnicos. 
 
Se aclara que el análisis se realiza basado en la información proporcionada por 
los propietarios, quienes afirman que el equipo transformador es de su 
pertenencia, no obstante, esa información debe ser validada para conocer con 
claridad la propiedad del equipo transformador. 
 
Inicialmente fue solicitada una factura de energía como parte de la información 
necesaria para el desarrollo del proyecto, sin embargo, se encontró una presunta 
inconsistencia en el costo unitario de energía, el cual no corresponde con la tarifa 
para el usuario nivel I que es propietario de los activos, por tanto, se solicitó a los 
propietarios las facturas de energía de los últimos meses registrados. (Ver Anexo 
24) 
 
 
Tabla 38. Detalle de facturación mes a mes Piscícola Campo Hermoso. 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 
Con esta información se evidenció que en la facturación se encuentran 
relacionados dos números diferentes de equipo transformador, por tanto, se 
sugiere aclarar esta variación.  
 
Adicionalmente se compara el costo unitario facturado al usuario con el 
proporcionado por el comercializador, donde se observa una variación en la 
facturación al tomar como base el nivel de medida. 
 
No se puede perder de vista que actualmente atravesamos la emergencia 
sanitaria producto del Covid-19, situación que ha afectado en sobremedida todos 
los sectores económicos. Para el caso de los servicios públicos, particularmente 

Nombre: Moreno Ortiz Luz Marina # cuenta: 82010 

Dirección: Vda Santa Isabel F.  Campo Herm. 

Mes CUv Servicio Estrato Subestación 
N° 

Trasnf. 
Cap. 

Nominal 
Nivel 

May-20 583.97 Residencial 2-Bajo 
49 La 

Laguna 
0149025 25 kVA 1 

Jun-20 583.97 Residencial 2-Bajo 
49 La 

Laguna 
7794631 

No 
aparece 

1 

Jul-20 528.15 Residencial 2-Bajo 
49 La 

Laguna 
7794631 

No 
aparece 

1 

Sep-20 528.15 Residencial 2-Bajo 
49 La 

Laguna 
7794631 

No 
aparece 

1 
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el servicio de energía eléctrica el gobierno nacional emitió la Resolución CREG 
012 de 2020 que establece una opción tarifaria que podrán aplicar los 
Comercializadores Minoristas en el SIN para calcular la tarifa del servicio público 
de electricidad a los usuarios finales regulados, de modo que se facturará el 
costo de kWh consumido, por un valor menor al calculado (el cual comprende 

los costos de 𝐺 + 𝑇 + 𝐷 + 𝐶𝑣 + 𝑃𝑅 + 𝑅 = 𝐶𝑈𝑣) 
 
 
Tabla 39. Resumen CUv histórico disponible.  

Mes Nivel Medida 
CUv Calculado 

[$/kWh] 
CUv Aplicado 

[$/kWh] 

Mayo – 2020 
I ESSA 595.7222 583.9705 

I CLIENTE 544.7136 528.1529 

Junio - 2020 
I ESSA 592.1449 583.9705 

I CLIENTE 540.7553 528.1529 

Julio – 2020  
I ESSA 585.5084 583.9705 

I CLIENTE 535.1434 528.1529 

Septiembre – 2020 
I ESSA 600.6413 583.9705 

I CLIENTE 549.5241 528.1529 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de ESSA Grupo EPM. 

. 
 
A continuación, se presenta un balance económico donde se evidencia la 
diferencia en el cobro que existe en los meses donde se facturó con un CUv que 
corresponde al nivel de medida I donde el usuario no es dueño de los activos. 
 
 
Tabla 40. Cálculo de posible exceso en la facturación.  

Mes 
Consumo 
[kWh/mes] 

CUv Factura 
[$/kWh] 

CUv Aplicado 
[$/kWh] 

Posible 
Excedente 

[$/mes] 

Mayo – 2020 4520 583.9705 528.1529 252,295.55 

Junio – 2020 4120 583.9705 528.1529 229,968.51 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 
Con base en la información tabulada, se recomienda revisar con el 
comercializador de energía la facturación en los meses donde se evidenció una 
diferencia en comparación con los demás meses consultados.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 

En este trabajo se llevó a cabo el dimensionamiento de una microrred conectada 
a la red como propuesta que contribuya en el suministro energético de la 
piscícola campo hermoso ubicada en el municipio el Playón, Santander. Fue 
indispensable para la propuesta conocer el modo de operación del lugar, siendo 
necesaria la instalación de un equipo registrador de potencia que permitió 
elaborar la curva de demanda diaria y asimismo, identificar que la falta del 
servicio de energía en horas de la noche es crucial para el estado de las 
especies, pues es durante el transcurso de estas horas que se requiere una 
intervención continua del servicio eléctrico. 
 
A partir de lo anterior, se consideró evaluar la integración de un esquema de 
generación compuesto por el suministro de la red, el cual está actualmente 
presente, un grupo electrógeno de respaldo y la tecnología solar fotovoltaica, que 
permitan abastecer la demanda energética actual reduciendo los costos 
asociados a la operación del lugar al aprovechar el recurso solar disponible. Se 
realizó la búsqueda de las tecnologías que mejor se adaptan a la necesidad de 
la piscícola, las cuales permitieron realizar las simulaciones y a su vez, 
proporcionar una visión más clara del capital de inversión aproximado que sería 
necesario. 
 
Definidas las tecnologías que componen la microrred, basados en los resultados 
de la herramienta de simulación, se identificó el escenario que se convierte en 
una alternativa aceptable para el régimen actual de operación del lugar. Seguido 
a esto, se realizó una validación del LCOE que tendría el proyecto mediante un 
flujo financiero y el apoyo de los resultados de la simulación, esto con el objetivo 
de tener otra perspectiva de evaluación más aterrizada a las particularidades del 
proyecto. En concreto, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos como las 
características de la red, el equipo transformador y la facturación de la energía 
que se despacha como excedentes.  Como resultado, se presenta un sistema 
compuesto por la red, la operación del grupo electrógeno de menor capacidad al 
existente, y el sistema fotovoltaico con una potencia de 42.6 kWp, compuesto 
por 104 módulos y 4 inversores sin almacenamiento.  
 
Manteniendo el régimen productivo actual, la microrred operaría de la siguiente 
manera: el generador diésel trabaja cuando ocurran interrupciones en la red y no 
exista generación fotovoltaica disponible. A su vez, el sistema fotovoltaico 
entrega la mayor parte de la energía generada a la red, puesto que las horas de 
consumo representativo en el lugar se dan durante la noche. Estos excedentes 
son relacionados por el comercializador en un balance mensual que será 
cargado e incluido en la facturación.  
 
Por otro lado, al examinar la interacción de los diferentes elementos que 
componen un ecosistema acuático, es posible notar que son diversos los 
factores que se deben considerar pues un aumento desproporcionado de 
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especies como consecuencia del desconocimiento de la actividad tiene efectos 
adversos sobre el ecosistema y la calidad del agua.  
 
Como resultado del análisis realizado para el incremento de la carga de especies 
por estanque, se encontró la limitante en el momento de caracterizar la curva de 
consumo de energía horaria, pues el aporte de la oxigenación proveniente del 
proceso de fotosíntesis no permite definir un factor de planta horario en el uso 
de los equipos de aireación, motivo por el cual, según la recomendación de un 
especialista consultado, es fundamental una validación experimental del 
comportamiento de la demanda energética, que permita evaluar nuevamente la 
viabilidad de la integración de la microrred con el nuevo régimen de operación. 
 
Asimismo, fue posible plantear una alternativa que supone contribuir con el 
ahorro de la energía asociada a la actividad piscícola. Se identificó que la manera 
centralizada de aireación con la que se opera actualmente en el lugar, sumada 
al principio físico de incorporación de oxígeno que maneja el equipo de mayor 
consumo, representan un desperdicio de energía que significa un incremento en 
la facturación del servicio eléctrico. 
 
El reto está entonces en lograr que la propuesta de implementación en esta 
piscícola sirva de guía para replicar este modelo en otras granjas dedicadas a la 
misma actividad económica, considerando los cambios que puedan presentarse 
en el desarrollo de la actividad productiva, como lo son el tipo de especie que se 
cultive, los equipos de aireación que se empleen, la ubicación geográfica de la 
granja junto con los recursos renovables que estén disponibles, entre otras 
características. La importancia de aprovechar la disponibilidad de la mayor 
cantidad de recursos renovables con los que se goce, pues las microrredes 
adquieren un valor extra cuando se encuentran constituidas por fuentes de 
energía renovable, en caso de existir biomasa aprovechable, un potencial 
hidráulico o eólico, resultando ser en muchas ocasiones más rentables 
financieramente y amigables con el medio ambiente. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
10.1. CORRELACIÓN EXISTENTE DE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS 
CON EL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
Un ejercicio que podría aportar en gran medida al análisis del consumo 
energético de la piscícola estaría enfocado en la recopilación in situ de las 
diferentes variables meteorológicas que permitan establecer una estimación más 
aproximada del comportamiento del clima en el lugar, con miras a la definición 
de una tendencia o patrón que facilite encontrar una relación entre el consumo 
energético y los parámetros climáticos, para así no dejar a consideración 
empírica la operación de los equipos aireadores [55]. 
 
Para lograrlo se sugiere instalar una estación meteorológica que registre los 
diferentes datos de interés por un tiempo considerablemente prolongado (6-12 
meses) permitiendo identificar qué tipo de correlación existe entre estos datos y 
el consumo de energía. Simultáneamente a esta actividad, es necesario realizar 
un registro constante de la temperatura del agua en los estanques y del consumo 
de energía durante unos días, en lo posible en diferentes épocas del año, para 
poder tener un punto de comparación de la data recolectada. Una duración 
aproximada de 3-5 días para el registro del comportamiento de la demanda es 
un valor útil. 
 
 
10.2. APROVECHAMIENTO DE SEDIMENTOS DE LA PISCICULTURA 
 
Dentro de la actividad piscícola se presenta la generación de sedimentos, que 
está compuesta por el alimento no consumido y los desechos fecales de los 
peces. En la actualidad, el manejo habitual que se da a estos sedimentos es el 
vertimiento en las fuentes de agua, acción que conduce a la degradación 
ambiental y en el peor de los escenarios, la eutrofización de fuentes hídricas. No 
obstante, en los casos donde se emplea como fertilizante en la agricultura, puede 
mejorar el suelo para los cultivos, pues los sedimentos están enriquecidos con 
materia orgánica y nutrientes.  
 
El aumento exponencial de la acuicultura expuso la problemática de vertimiento 
de desechos y, a su vez, abrió paso a la búsqueda de alternativas de 
aprovechamiento de estos residuos, donde en la literatura es posible hallar 
estudios realizados que se enfocan en emplear los sedimentos de los estanques 
para obtener compost [84], para producir energía a través de digestión 
anaeróbica [85] y como medio de crecimiento de algas [86]. 
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10.3. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS CONSUMOS CON MAYOR 
CARGA DE ESPECIES 
 
Finalmente, tendría gran relevancia validar el consumo de los equipos del lugar 
en una situación donde la capacidad de los estanques sea ciertamente superior 
a cualquiera con la que se haya trabajado en algún momento. Esto permite 
verificar experimentalmente el escenario en el que se propuso un incremento de 
la producción de especies. Sería importante hacer este registro por una serie de 
días consecutivos pues de este modo se puede observar la variabilidad que 
pueda llegar a tener el comportamiento. Esta propuesta adquiere un mayor 
impacto al estar acompañada tanto del registro de consumo energético como de 
las condiciones meteorológicas [54]. 
 
 
10.4. REGISTRO DE LA VARIACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO AL 
REEMPLAZAR EL BLOWER DE 10 HP 
 
El blower centralizado de 10 HP de potencia, se convierte en un dispositivo muy 
robusto para ser operado, pues en ocasiones no hay presencia de especies en 
todos los estanques, lo que conlleva a un desperdicio de energía a pesar de que 
se utilicen equipos complementarios como los variadores de frecuencia, pues su 
esquema centralizado, no permite regular la operación en los momentos donde 
se trabaja con menor número de animales [54]. 
 
Existen dos modalidades principales de oxigenación de estanques, “aire en el 
agua” y “agua en el aire”. La primera mencionada consiste en inyectar burbujas 
de aire dentro del agua como mecanismo para la transferencia de oxígeno, la 
cual está en función del tamaño de las burbujas y se ve afectada por otras 
variables como superar la presión de la columna de agua, a comparación de las 
técnicas “agua en el aire” que buscan esparcir chorros de agua que se disgregan 
en pequeñas esferas de agua, entrando en contacto con la atmósfera 
revistiéndose de una película de aire, que al caer de nuevo en el estanque 
transfieren esta ganancia de oxígeno al resto del agua.  
 
Dicho lo anterior, esta propuesta se orienta a analizar el cambio que 
experimentaría el consumo energético al sustituir el equipo centralizado de 
oxigenación de los estanques de levante con potencia de 10 HP, por equipos de 
menor potencia los cuales se puedan dimensionar según la carga de especies 
por estanque y su demanda de oxígeno por etapa de crecimiento. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Conceptualización de la Actividad Piscícola 

 
Su clasificación está dada por dos características principales que son, según la 
tecnología aplicada y el manejo dado por el hombre y según el número de 
especies cultivadas. 
 
 
Según la tecnología aplicada y el manejo dado por el hombre. 
 
 Extensiva. Cultivo de peces a baja densidad (1 pez por cada 5-10 m3), 
generalmente en una gran extensión de espejo de agua con poco o ningún 
recambio de agua, alimentación natural, mínima inversión de capital y poco o 
ningún control del hombre sobre el cultivo. 
 
 Semiintensiva. Cultivo realizado con 2 a 5 peces por m3. Se aplica abono 
para producir alimento natural y se suministra concentrado y productos agrícolas 
suplementarios. Requiere bajo recambio de agua (5-15% día), la inversión es 
baja y el manejo básico. 
 
 Intensiva. Cultivo con altas densidades (5 a 20 peces por m3), con tasa de 
recambio de agua de mínimo 30% diariamente, la alimentación es únicamente 
con concentrado, alta inversión y es necesario un monitoreo constante de la 
calidad del agua y estado de sanidad de los animales.  
 
 Superintensiva. Cultivos con densidades de 60 peces/m3 en cultivos de 
trucha y 120-160 peces/m3 en cultivos de tilapia, usado principalmente en jaulas 
flotantes en lagos o embalses, ya que es necesario un alto nivel de recambio de 
agua (500% por mínimo), solo se alimenta con concentrado y la inversión de 
capital es considerablemente alta. 
 
 
Según el número de especies cultivadas: 
 
 Monocultivo. Cultivo de una sola especie en un cuerpo de agua. 
 
 Policultivo. Cultivo de varias especies en un mismo estanque, optimizando 
el aprovechamiento del espacio y alimento, incrementando la producción y 
disminuyendo los costos. 
 
Considerando que en la piscícola Campo Hermoso se cultiva la mojarra roja, se 
hará una breve descripción de las características esenciales de esta especie. 
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Anexo 2. Características técnicas equipo registrador PEL 102 AEMC. 

 
Figura 37. Ficha técnica PEL 102 AEMC. 

 
Fuente. Captura datasheet PEL 102 AEMC [57]. 
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Anexo 3. Características técnicas de equipos aireadores. 
 

 
Tabla 41. Ficha técnica blower PUMPOWER HG-7500-C.  

Blower PUMPOWER HG-7500-C 

Potencia 10 HP – 7.5 kW 

Tensión Trifásica 220 V – Trifásica 440 V 

Corriente Máx. Con Carga 
220 V / 31 A 
440 V / 15 A 

Presión Máxima 30 kPa – 4.3 psi 

Vacío Máximo 
-40 kPa 
-5.8 psi 

Caudal Máximo 550 m3/h – 323.7 CFM 

Profundidad Máx 3.0 m.c.a 

 Entrada/Salida 2.5 pulg x 2.5 pulg 

Fuente. Elaboración propia. Adaptación datasheet [87]. 
 
 
Tabla 42. Ficha técnica blower AirEng HB-429 DG-400-36.  

Blower AirEng HB-429 DG-400-36 

Potencia 1.75 kW 

Tensión 380 V – 415 V 

Corriente 3.9 A 

Pres. Estática Vacío/Compresor 210 mbar / 220 mbar 

Cantidad máxima de Aire 3.6 m3/min 

Ruido 70 dB(A) @1m 

Válvula de alivio de presión 01*1/01*1 RV* 

Filtro de succión MF16 

Fuente. Elaboración propia. Adaptación datasheet [88]. 
 
 
Tabla 43. Ficha técnica Splash 1.5 HP Brasilero.  

Splash B-601 

Potencia 1.5 HP – 1.12 kW 

Voltaje 220 / 440 

Corriente 6.0 A / 3.0 A 

SOTR 3.15 kg O2/h 

SAE 281 kg O2/kWh 

Diámetro de lanzamiento 5.50 m 

Altura de lanzamiento 1.20 m 

Profundidad mínima 0.80 m 

Potencia de Succión 2 m 

Caudal 340 m3/h 

Volumen del equipo 0.50 m3 

Fuente. Elaboración propia. Adaptación datasheet [87]. 
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Anexo 4. Características técnicas equipos adicionales en la piscícola. 
 
 
Tabla 44. Especificaciones del equipo EcoSense ODO200.  

Parámetro Rango Resolución Precisión 

Temperatura De 0 a 50°C 0.1 °C ± 0.3°C 

Oxígeno disuelto 

Saturación del 
aire de 0.0 a 
200% 

Saturación del 
aire de 0.1% 

± 1.5% de lectura o ± 
1.5% de saturación del 
aire, el que sea mayor. 

De 0.00 a 20.00 
mg/L 

0.01 mg/L 
± 1.5% de lectura o ± 1.5 
mg/L, el que sea mayor. 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de manual del usuario EcoSense ODO200 
Documento N° 606335REF [58]. 
 
 
Tabla 45. Especificaciones del equipo HLP-A100 HOLIP.  

Ítem Especificación 

Fuente de energía 

Voltaje de suministro 

Single/Three phase 200 ~ 240 V – 
20% ~+10% 
Three phase 380 ~ 480 V -20% ~+ 
10% 

Frecuencia 48 ~ 62 Hz 

Desequilibrio máximo 3% 

Salida del Motor 
Voltaje de salida 

Three phase 0-100% of supply 
voltage 

Frecuencia salida 0-400Hz 

Funciones de control 
principales 

Torque de arranque 0.5 Hz 150% 

Capacidad 
sobrecarga 

150% 60s, 200% 1s 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de manual de operación [59]. 
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Anexo 5. Conexión Registrador de Potencia. 

 
Para esto se eligió la conexión Trifásica 4 hilos Y (con 3 sensores de corriente), 
donde se conecta el cable de medida N al conductor del neutro, el cable de 
medida V1 al conductor de la fase L1, el cable de medida V2 al conductor de la 
fase L2 y el cable de medida V3 al conductor de la fase L3. Seguido de esto se 
conecta la sonda de corriente I1 al conductor de la fase L1, la sonda de corriente 
I2 al conductor de la fase L2 y la sonda de corriente I3 al conductor de la fase 
L3. Finalmente, en los sensores se comprueba que la flecha de corriente está 
dirigida hacia la carga. De este modo, se asegura de que el ángulo de fase es 
correcto para las medidas de potencia y las demás medidas que dependen de la 
fase [57]. 
 
 
Figura 38. Conexión Trifásica 4 hilos Y. 

 
Fuente. Manual de Registrador de Potencia AEMC PEL-102 [57]. 
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Anexo 6. Registro de potencia día a día. 
 
 
Tabla 46. Resultados del registrador de potencia. 

Hora 
Potencia 

Día 1 
[kW] 

Potencia 
Día 2 
[kW] 

Potencia 
Día 3 
[kW] 

Potencia 
Día 4 
[kW] 

Potencia 
diaria 

Promedio 
[kW] 

0 12.98 12.93 12.98 12.94 12.95 

1 12.97 12.95 12.99 12.96 12.97 

2 12.95 12.93 12.96 12.99 12.96 

3 13.05 12.94 12.92 12.92 12.93 

4 12.98 12.94 12.91 12.99 12.95 

5 9.93 9.05 8.96 12.95 10.32 

6 1.44 1.38 1.27 9.17 3.94 

7 0.34 0.14 0.30 1.45 0.63 

8 0.28 0.13 0.24 0.13 0.17 

9 0.24 0.10 0.19 0.54 0.28 

10 0.30 0.18 0.14 0.28 0.20 

11 0.38 0.19 0.22 0.26 0.22 

12 0.34 0.16 0.24 0.28 0.23 

13 0.32 0.16 0.28 0.17 0.20 

14 0.30 0.19 0.23 0.31 0.25 

15 0.31 0.11 0.25 0.12 0.16 

16 1.69 1.37 1.43 1.46 1.42 

17 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 

18 13.84 13.54 13.60 13.64 13.59 

19 13.95 13.59 13.63 13.54 13.59 

20 13.46 13.64 13.51 13.54 13.57 

21 13.03 12.93 12.92 12.92 12.92 

22 13.00 12.93 13.00 12.97 12.97 

23 13.00 12.94 12.93 12.93 12.94 

kWh/día 164.93 161.28 161.96 175.34 166.19 

kWh/mes 4,947.91 4,838.34 4,858.74 5,260.11 4,985.73 

Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 7. Irradiancia municipio Playón, Santander SolarGIS. 

 
Tabla 47. Promedio horario mensual de irradiancia en el Playón, Santander. 

Hora Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 - 6 0 0 1 2 4 4 2 2 2 3 2 1 2 

6 - 7 20 20 29 57 71 74 69 65 70 60 54 41 53 

7 - 8 182 159 171 189 215 228 228 227 227 214 206 197 204 

8 - 9 362 345 331 330 369 382 394 405 394 366 345 357 365 

9 - 10 490 481 459 446 496 503 529 557 539 491 445 469 492 

10 - 11 584 579 554 530 574 577 610 648 638 579 516 541 577 

11 - 12 633 643 612 601 642 647 664 684 654 600 537 565 623 

12 - 13 619 645 603 562 560 550 560 591 583 537 486 526 569 

13 - 14 538 564 523 479 474 460 477 487 467 427 404 438 478 

14 - 15 432 457 426 376 372 368 389 381 360 319 318 350 379 

15 - 16 313 331 303 270 264 274 291 279 257 221 212 250 272 

16 - 17 157 174 173 154 151 170 180 169 135 93 75 106 145 

17 - 18 24 35 37 33 32 48 52 37 23 12 9 14 30 

18 - 19 0 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 

19 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 - 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 - 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 - 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 - 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HSP 4.35 4.43 4.22 4.03 4.22 4.28 4.45 4.53 4.35 3.92 3.61 3.86 4.19 

Fuente. Tomado de SolarGIS. [62] 
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Tabla 48. Base de datos SolarGIS para el municipio el Playón.  

BASE DE DATOS SOLARGIS 

MES 
GHI GHI DNI DIF TEMP 

kWh/m² kWh/m²/day kWh/m² kWh/m² °C 

Enero 134,98 4,35 109,65 61,23 27,16 

Febrero 124,17 4,43 85,79 61,11 27,58 

Marzo 130,91 4,22 68,93 77,53 27,47 

Abril 120,89 4,03 61,56 73,00 27,16 

Mayo 130,96 4,22 76,34 72,46 27,09 

Junio 128,54 4,28 84,83 66,23 27,04 

Julio 137,89 4,45 94,92 67,79 27,03 

Agosto 140,56 4,53 92,42 69,60 26,88 

Septiembre 130,48 4,35 79,05 69,06 26,61 

Octubre 121,55 3,92 68,57 69,66 26,39 

Noviembre 108,26 3,61 63,82 63,96 26,40 

Diciembre 119,52 3,86 90,25 60,92 26,82 

ANUAL 1528,73 4,19 976,13 812,54 26,97 

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de SolarGIS [62]. 
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Anexo 8. Estaciones meteorológicas IDEAM 
 
 
Figura 39. Bases meteorológicas IDEAM. 

  
Fuente. Captura fotográfica página web IDEAM. 
 
 
Figura 40. Consulta y descarga de datos meteorológicos. 

 
Fuente. Captura fotográfica página web IDEAM. 
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Anexo 9. Normativa mínima aplicable para dispositivos de generación 
fotovoltaica. 

 
 
Tabla 49. Normativa aplicable a los dispositivos de generación fotovoltaica. 

Módulo Fotovoltaico Inversor Fotovoltaico Batería 

IEC 61215 IEC 62109-1/IEC 62109-2 IEC 61427-1 / IEC 61427-2 

Establece los requisitos de 
IEC para la cualificación del 
diseño y la homologación de 
módulos fotovoltaicos para 
uso terrestre y adecuado para 
una operación de larga 
duración en ambientes 
exteriores generales, como 
se definen en la Norma IEC 
60721 2 1. Esta norma está 
destinada a aplicarse a todos 
los módulos planos de silicio 
cristalino para uso terrestre. 

Aplicable a los equipos de 
conversión de potencia (ECP) 
destinados a sistemas 
fotovoltaicos, define los 
requisitos mínimos para el 
diseño y fabricación de ECP 
para protección contra el 
riesgo de choque eléctrico, 
energía, fuego, mecánicos y 
otros riesgos. Hay partes 
adicionales de esta norma 
que aportan requisitos 
específicos para distintos 
tipos de convertidores de 
potencia, como la Parte 2 – 
Inversores. 

Proporciona información 
general relativa a los 
requisitos de los 
acumuladores que se utilizan 
en los sistemas fotovoltaicos 
de energía y de los métodos 
de ensayo típicos utilizados 
para verificar el desempeño 
de los acumuladores. Esta 
parte trata los elementos y 
acumuladores utilizados en 
las aplicaciones fotovoltaicas 
independientes de la red. La 
parte 2 de esta serie trata los 
elementos y acumuladores 
utilizados para el 
almacenamiento de la 
energía renovable en 
aplicaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red 

IEC 61730-1/IEC 617320-2 IEC 62116 

Cualificación de la seguridad 
de los módulos fotovoltaicos 
(FV). Parte 1: Requisitos de 
construcción. Parte 2: 
Requisitos para ensayos. 

Proporciona un 
procedimiento de ensayos 
para evaluar el desempeño 
de las medidas de prevención 
del efecto isla aplicados a los 
sistemas fotovoltaicos 
interconectados con la 
compañía de suministro 
eléctrico. 

UL 1703 UL 1741 IEC 61056-1 

Certificación de que el 
módulo fotovoltaico cumple 
con las normas de seguridad 
requeridas por el código 
eléctrico de Estados unidos 
(NEC). Además como 
alcance de la certificación, se 
realizan pruebas a los 
módulos para determinar su 
clase de protección. 

Norma de referencia para la 
seguridad y compatibilidad de 
inversores, convertidores, 
controladores y equipos 
utilizados en los sistemas de 
interconexión con los 
recursos energéticos 
distribuidos en la red 
eléctrica. 

Baterías de acumuladores de 
plomo para uso general (con 
válvula regulada). Parte 1: 
Requisitos generales, 
características funcionales. 
Métodos de ensayo. 

Fuente. Adaptado de [89]. 
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Anexo 10. Fichas técnicas de los equipos de generación empleados. 

 
Figura 41. Ficha técnica JKM410M-72H. 

 
Fuente. Captura datasheet Jinko Solar. 
 
 
Figura 42. Ficha técnica Conext XW+. 

 
Fuente. Captura datasheet Schneider Electric. 
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Figura 43. Ficha técnica BAE 26 PVV 4940. 

 
Fuente. Captura datasheet BAE. 
 
 
 

Figura 44. Ficha técnica Generador diésel T16XC/Silent. 

 
Fuente. Captura datasheet EPRO. 
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Anexo 11. Cálculo comparativo alternativas baterías. 
 
 
Con el objetivo de determinar la batería que proporciona mayor beneficio a la 
instalación, se realizó una comparación teniendo en cuenta las características 
de los equipos y la energía por cubrir. Para esto se emplearon las siguientes 
ecuaciones. 
 

Ecuación 12 

𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
 

 
Ecuación 13 

𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
 

 
 
 
Tabla 50. Resultados comparación baterías. 

Parámetro BAE PROCET 

Tensión batería [Vdc] 2 2 

Capacidad batería [Ah] 4060 1300 

Tensión banco batería [Vdc] 48 48 

Serie 24 24 

Paralelo 2 6 

Total baterías 48 144 

Inversión total [USD] 78240 95184 

Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 12. Costos presentes netos de los Escenarios HOMER Pro 
 
 
Tabla 51. Costos presentes netos, Escenario Base con precio de $528.15.  

Componente 
Capital 
[USD] 

Reemplazo 
[USD] 

O&M 
[USD] 

Combustible 
[USD] 

Salvamento 
[USD] 

Total 
[USD] 

Generador 
75 kVA 

0 0 832 7,052 (474) 7,410 

Red 0 0 63,461 0 0 63,461 

Total 0 0 64,293 7,052 (474) 70,871 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 

Tabla 52. Costos presentes netos, Escenario Base con precio de $583.97. 

Componente 
Capital 
[USD] 

Reemplazo 
[USD] 

O&M 
[USD] 

Combustible 
[USD] 

Salvamento 
[USD] 

Total 
[USD] 

Generador 
75 kVA 

0 0 832 7,052 (474) 7,410 

Red 0 0 70,189 0 0 70,189 

Total 0 0 71,021 7,052 (474) 77,599 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Tabla 53. Costos presentes netos, Escenario A.  

Componente 
Capital 
[USD] 

Reemplazo 
[USD] 

O&M 
[USD] 

Combustible 
[USD] 

Salvamento 
[USD] 

Total 
[USD] 

Generador 
75 kVA 

0.00 0.00 0 0 (666) (666) 

Generador 
T16XC/Silent 

9,544 0 264 4,446 (374) 13,841 

Red 0 0 63,461 0 0 63,461 

Total 9,544 0 63,725 4,446 (1,040) 76,675 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 54. Costos presentes netos, Escenario B. 

Componente 
Capital 
[USD] 

Reemplazo 
[USD] 

O&M 
[USD] 

Combustib
le 

[USD] 

Salvament
o 

[USD] 

Total 
[USD] 

Generador 
75 kVA 

0.00 0.00 0 0 (666) (666) 

Generador 
T16XC/Silent 

9,544 0 264 4,446 (374) 13,841 

Red 0 0 (65,045) 0 0 (65,045) 

Inversor 24,394 4,454 0 0 (478) 28,372 

PV 82,573 0 15,099 0 0 97,672 

Total 116,511 4,454 (49,682) 4,446 (1,578) 74,174 

Fuente. Elaboración propia.  
 
 
Tabla 55. Costos presentes netos, Escenario B corregido.  

Componente 
Capital 
[USD] 

Reemplazo 
[USD] 

O&M 
[USD] 

Combustible 
[USD] 

Salvamento 
[USD] 

Total 
[USD] 

Generador 
75 kVA 

0.00 0.00 0 0 (666) (666) 

Generador 
T16XC/Silent 

9,544 0 264 4,446 (374) 13,841 

Red 0 0 17,541 0 0 17,541 

Inversor 8,834 1,614 0 0 (173) 10,275 

PV 29,235 0 5,346 0 0 34,581 

Total 47,613 1,614 23,151 4,446 (1213) 75,572 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 
Tabla 56. Costos presentes netos, Escenario B integración de baterías. 

Componente 
Capital 
[USD] 

Reemplazo 
[USD] 

O&M 
[USD] 

Combustible 
[USD] 

Salvamento 
[USD] 

Total 
[USD] 

Generador 
75 kVA 

0.00 0.00 0 0 (666) (666) 

BAE 26 
PVV 4940 

39,120 24,758 0 0 (2,013) 61,685 

Red 0 0 20,297 0 0 20,297 

Inversor 8,741 1,596 0 0 (171) 10,166 

PV 29,235 0 5,345 0 0 34,580 

Total 77,096 26,355 25,643 0 (2,834) 126,259 

Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 13. Comportamiento de las Tecnologías en los Escenarios de Simulación 

 
Figura 45. Resultados Escenario Base día base. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
 

 
Figura 46. Resultados Escenario base día con interrupción de la red. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 47. Resultados Escenario A día base. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Figura 48. Resultados Escenario A día con interrupción de la red. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 49. Resultados mix energético Escenario B día base. 

 
Fuente. Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
Figura 50. Resultados mix energético Escenario B día con interrupciones. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 51. Resultados mix energético Escenario B corregido día base. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
 
Figura 52. Resultados mix energético Escenario B corregido día con interrupciones. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 53. Resultados mix energético Escenario B - integración de baterías. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
 
Figura 54. Resultados mix energético Escenario B día con interrupciones - integración 
de baterías. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 14. Cálculo teórico en Excel Escenario B. 
 
 
El cálculo teórico se desarrolló en Excel y se estructuró de la siguiente manera: 
fundamentados en la curva de demanda diaria promedio y en las condiciones 
meteorológicas del lugar, se logró establecer un balance de energía de modo tal 
que, conociendo la cantidad de energía que produciría una determinada potencia 
instalada, se podría determinar qué proporción de esta representa el 
autoconsumo, pues se conoce el comportamiento hora a hora del lugar lo que  
permite cuantificar la energía que se despacha a la red para ser vendida como 
excedentes. En efecto se tiene un balance global de la energía que fue 
despachada en las horas de generación y otro de la energía que se solicita de la 
red, permitiendo establecer la diferencia entre importaciones y exportaciones. 
 
El cálculo realizado para determinar la energía generada por el sistema 
fotovoltaico en función de su potencia a instalar se determinó con la siguiente 
ecuación. 

Ecuación 14 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 ∗ 𝑃𝑅 ∗ 𝐻𝑆𝑃 
 

Donde 𝑃𝑅 hace referencia al Performance Ratio del sistema, 𝐻𝑆𝑃 son las horas 
de sol pico en cada hora del día y la 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 que corresponde a la potencia instalada 
del sistema fotovoltaico en módulos.  
 
En el cuadro presentado se observa que el límite de potencia con las respectivas 
consideraciones es de 44.64 kWp, tomando como referencia la misma irradiancia 
que se presentó para ingresar al software HOMER Pro y un performance ratio 
(PR) de 0.8. 
 
Como resultado de este análisis, se pudo determinar cuál podría ser la potencia 
máxima que se debería instalar para que la diferencia entre las importaciones y 
exportaciones sea cero como resultado. A pesar de esto, es recomendable 
adoptar una actitud conservadora en estos cálculos, pues es bastante difícil 
predecir con exactitud este tipo de intercambio y más aún, conociendo que la 
generación solar depende de un recurso intermitente, el cual se establece con 
las bases meteorológicas. Por lo tanto, se escogió un factor de seguridad del 
10% para reducir la potencia a instalar. 
 
La manera de obtener la magnitud de la potencia a instalar del sistema a través 
de Excel se halló utilizando la herramienta “Análisis de objetivos” igualando las 
exportaciones e importaciones.  
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Tabla 57. Cálculo teórico de potencia fotovoltaica a instalar con Excel. 
 

Carga  Sistema Fotovoltaico Red 

Hora HSP kWh kWp kWh Autoconsumo Excedentes Importaciones 

1 0.00 12.95 

44.64 
 

0.00 0.00 0.00 12.95 

2 0.00 12.97 0.00 0.00 0.00 12.97 

3 0.00 12.96 0.00 0.00 0.00 12.96 

4 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 12.93 

5 0.00 12.95 0.00 0.00 0.00 12.95 

6 0.00 10.32 0.06 0.06 0.00 10.26 

7 0.05 3.94 1.88 1.88 0.00 2.06 

8 0.20 0.63 7.27 0.63 6.64 0.00 

9 0.37 0.17 13.04 0.17 12.87 0.00 

10 0.49 0.28 17.57 0.28 17.30 0.00 

11 0.58 0.20 20.62 0.20 20.43 0.00 

12 0.62 0.22 22.26 0.22 22.04 0.00 

13 0.57 0.23 20.31 0.23 20.08 0.00 

14 0.48 0.20 17.07 0.20 16.87 0.00 

15 0.38 0.25 13.53 0.25 13.29 0.00 

16 0.27 0.16 9.72 0.16 9.56 0.00 

17 0.14 1.42 5.17 1.42 3.76 0.00 

18 0.03 3.87 1.06 1.06 0.00 2.81 

19 0.00 13.59 0.00 0.00 0.00 13.59 

20 0.00 13.59 0.00 0.00 0.00 13.59 

21 0.00 13.57 0.00 0.00 0.00 13.57 

22 0.00 12.92 0.00 0.00 0.00 12.92 

23 0.00 12.97 0.00 0.00 0.00 12.97 

24 0.00 12.94 0.00 0.00 0.00 12.94 

Total 4.19 166.19 149.57 6.74 142.83 159.45 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 15. Resultados simulación PvSyst. 
 
 
Figura 55. Captura resultados informe simulación PvSyst. 

 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 16. Tipos de Estudio de Conexión según CREG 030 
 
 
Tal como lo establece la comisión de regulación en Colombia, existen varios tipos 
de estudio de conexión simplificado según sea la potencia a instalar del AGPE 
diferenciando entre proyectos menores a 0.1 MW y aquellos que se encuentren 
entre 0.1 - 1 MW. 
 

 
Tabla 58. Tipos de estudio de conexión según CREG 030 de 2018. 

El estudio de conexión comprende un resumen ejecutivo del proyecto a realizar 
con información muy general del mismo, una explicación de la metodología 
que se siguió para el análisis de todos los criterios técnicos, de calidad y 
seguridad del proyecto, así como la presentación de resultados de los análisis 
eléctricos y las respectivas conclusiones y recomendaciones que serán 
evaluadas por el OR para aprobar la factibilidad del proyecto. 
 

Menores a 0.1 MW Superiores a 0.1 MW 

Nivel de Tensión I. Aquel usuario que 
desee instalar una potencia solar fotovoltaica 
que supere el 15% de la capacidad del 
transformador que los abastece, deben cumplir 
con los requisitos de un estudio de conexión 
como si fuera un proyecto de potencia superior 
a 0.1 MW 
Nivel de Tensión II y III. Usuarios que por lo 
general cuentan con su propio transformador 
para abastecerse, y en caso de convertirse en 
AGPE o GD, se rigen bajo el criterio de la 
potencia instalada para determinar cuál debe 
ser el estudio de conexión a realizar. 

Estudio significativamente 
más riguroso donde 
demuestran al OR que su 
instalación no va a perjudicar 
al resto de usuarios o la red 
en sí.  

Fuente. Elaboración propia. Adaptado de [90].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

 
Anexo 17. Validación Metodología de Cálculo del LCOE – HOMER Pro 

 
Figura 56. Metodología cálculo del LCOE de HOMER Pro a 25 años 

 
 

 
 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 
 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Inversion [COP/año] 183,172,103       -                    -                -                -                -                    -                -                -                

OYM Fotovoltaica [COP/año] $0 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836

OYM Generador diesel [COP/año] $0 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831

Consumo combustible [COP/año] $0 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906

Reemplazo de equipos [COP/año] $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Compras de energía red [COP/año] $0 $29,160,746 $29,155,464 $29,170,781 $29,176,062 $29,180,816 $29,186,097 $29,190,851 $29,196,132

Total Costos Nominales [COP/año] $183,172,103 $33,991,318 $33,986,036 $34,001,353 $34,006,634 $34,011,387 $34,016,669 $34,021,422 $34,026,704

Salvamento equipos [COP/año] $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ventas a la red [COP/año] $0 $21,068,060 $20,920,195 $20,771,393 $20,622,590 $20,473,317 $20,323,575 $20,174,303 $20,025,031

Total Ingresos Nominales [COP/año] $0 $21,068,060 $20,920,195 $20,771,393 $20,622,590 $20,473,317 $20,323,575 $20,174,303 $20,025,031

Total Costos Netos [COP/año] $183,172,103 $30,349,391 $27,093,460 $24,201,491 $21,611,831 $19,298,975 $17,233,903 $15,389,564 $13,742,815

Total Ingresos Netos [COP/año] $0 $18,810,768 $16,677,452 $14,784,667 $13,106,028 $11,617,110 $10,296,556 $9,125,830 $8,087,774

Costos totales Netos [COP/año] $183,172,103 $11,538,623 $10,416,008 $9,416,824 $8,505,802 $7,681,865 $6,937,347 $6,263,734 $5,655,041

Carga primaria servida [kWh/año] -                      54,160              48,357          43,176          38,550          34,420              30,732          27,439          24,499          

Energía vendida a la red [kWh/año] -                      40,073              35,529          31,496          27,920          24,748              21,935          19,441          17,230          

Energía Servida [kWh/año] -                      94,233              83,886          74,672          66,470          59,168              52,667          46,880          41,729          

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16

Inversion [COP/año] -                -                    -                -                -                -                -                -                

OYM Fotovoltaica [COP/año] $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836

OYM Generador diesel [COP/año] $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831

Consumo combustible [COP/año] $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906

Reemplazo de equipos [COP/año] $0 $0 $0 $0 $0 $0 $36,374,924 $0

Compras de energía red [COP/año] $29,200,885 $29,206,167 $29,211,448 $29,216,202 $29,221,483 $29,226,237 $29,230,990 $29,236,271

Total Costos Nominales [COP/año] $34,031,457 $34,036,739 $34,042,020 $34,046,773 $34,052,055 $34,056,808 $70,436,486 $34,066,843

Salvamento equipos [COP/año] $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ventas a la red [COP/año] $19,876,228 $19,726,955 $19,578,152 $19,429,349 $19,281,016 $19,133,152 $18,984,818 $18,836,954

Total Ingresos Nominales [COP/año] $19,876,228 $19,726,955 $19,578,152 $19,429,349 $19,281,016 $19,133,152 $18,984,818 $18,836,954

Total Costos Netos [COP/año] $12,272,085 $10,958,919 $9,786,267 $8,738,959 $7,803,852 $6,968,698 $12,868,483 $5,557,040

Total Ingresos Netos [COP/año] $7,167,567 $6,351,552 $5,628,251 $4,987,030 $4,418,711 $3,915,022 $3,468,455 $3,072,715

Costos totales Netos [COP/año] $5,104,518 $4,607,367 $4,158,016 $3,751,929 $3,385,141 $3,053,676 $9,400,027 $2,484,325

Carga primaria servida [kWh/año] 21,874          19,531              17,438          15,570          13,902          12,412          11,082          9,895            

Energía vendida a la red [kWh/año] 15,269          13,531              11,990          10,624          9,413            8,340            7,389            6,546            

Energía Servida [kWh/año] 37,144          33,062              29,428          26,194          23,315          20,752          18,471          16,441          

Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25

Inversion [COP/año] -                -                -                -                    -                -                -                -                -                    

OYM Fotovoltaica [COP/año] $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836 $2,579,836

OYM Generador diesel [COP/año] $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831 $124,831

Consumo combustible [COP/año] $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906 $2,125,906

Reemplazo de equipos [COP/año] $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Compras de energía red [COP/año] $29,241,025 $29,246,306 $29,251,060 $29,255,813 $29,261,094 $29,265,848 $29,270,601 $29,275,355 $29,280,108

Total Costos Nominales [COP/año] $34,071,597 $34,076,878 $34,081,631 $34,086,385 $34,091,666 $34,096,420 $34,101,173 $34,105,926 $34,110,680

Salvamento equipos [COP/año] $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $79,017,865

Ventas a la red [COP/año] $18,689,559 $18,542,634 $18,396,178 $18,249,722 $18,104,205 $17,958,218 $17,813,171 $17,668,592 $17,524,953

Total Ingresos Nominales [COP/año] $18,689,559 $18,542,634 $18,396,178 $18,249,722 $18,104,205 $17,958,218 $17,813,171 $17,668,592 $96,542,818

Total Costos Netos [COP/año] $4,962,335 $4,431,343 $3,957,108 $3,533,625 $3,155,511 $2,817,814 $2,516,256 $2,246,970 $2,006,503

Total Ingresos Netos [COP/año] $2,722,029 $2,411,277 $2,135,921 $1,891,890 $1,675,718 $1,484,112 $1,314,397 $1,164,044 $5,678,968

Costos totales Netos [COP/año] $2,240,307 $2,020,067 $1,821,187 $1,641,736 $1,479,793 $1,333,701 $1,201,858 $1,082,926 -$3,672,465

Carga primaria servida [kWh/año] 8,835            7,888            7,043            6,288                5,615            5,013            4,476            3,996            3,568                

Energía vendida a la red [kWh/año] 5,799            5,137            4,550            4,030                3,570            3,162            2,800            2,480            2,196                

Energía Servida [kWh/año] 14,634          13,025          11,593          10,319              9,184            8,175            7,276            6,476            5,764                
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Anexo 18. Diagrama Unifilar Escenario B 

 
Figura 57. Diagrama Unifilar Escenario B 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 19. LCOE calculado con Metodología de Flujo de Caja 

 
 
Figura 58. Determinación del LCOE con Flujo de Caja 

 
 

 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Ingreso de Operación $27,544,841 $27,351,520 $27,156,972 $26,962,424 $26,767,262 $26,571,486 $26,376,324 $26,181,162

Otros ingresos $33,750,000

-Costos de Operación ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666)

Costos de combustible ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906)

-Depreciación ($13,658,477) ($13,658,477) ($13,658,477) ($13,658,477) ($13,658,477) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692)

Renta liquida $42,805,792 $8,862,471 $8,667,923 $8,473,375 $8,278,213 $20,441,222 $20,246,060 $20,050,898

Deducción sobre renta liq ley 1715 ($14,706,954) ($4,431,236) ($4,333,962) ($4,236,687) ($4,139,106)

Ganancias operativas gravables $28,098,838 $4,431,236 $4,333,962 $4,236,687 $4,139,106 $20,441,222 $20,246,060 $20,050,898

-Impuesto a la renta ($9,272,617) ($1,462,308) ($1,430,207) ($1,398,107) ($1,365,905) ($6,745,603) ($6,681,200) ($6,616,796)

Ganacias Netas Contables $18,826,222 $2,968,928 $2,903,754 $2,838,581 $2,773,201 $13,695,619 $13,564,860 $13,434,102

Depreciación $13,658,477 $13,658,477 $13,658,477 $13,658,477 $13,658,477 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692

Deducción sobre renta liq ley 1715 $14,706,954 $4,431,236 $4,333,962 $4,236,687 $4,139,106 $0 $0 $0

-Costos de Inversión ($183,172,103)

Valor de salvamento $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO DE FONDOS NETO ($183,172,103) $47,191,652 $21,058,641 $20,896,193 $20,733,745 $20,570,785 $14,995,311 $14,864,552 $14,733,794

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16

Ingreso de Operación $25,986,614 $25,791,452 $25,596,904 $25,402,355 $25,208,421 $25,015,100 $24,821,165 $24,627,845

Otros ingresos

-Costos de Operación ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666)

Costos de combustible ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906)

-Depreciación ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692)

Renta liquida $19,856,350 $19,661,188 $19,466,639 $19,272,091 $19,078,157 $18,884,836 $18,690,901 $18,497,580

Deducción sobre renta liq ley 1715 $0

Ganancias operativas gravables $19,856,350 $19,661,188 $19,466,639 $19,272,091 $19,078,157 $18,884,836 $18,690,901 $18,497,580

-Impuesto a la renta ($6,552,595) ($6,488,192) ($6,423,991) ($6,359,790) ($6,295,792) ($6,231,996) ($6,167,997) ($6,104,202)

Ganacias Netas Contables $13,303,754 $13,172,996 $13,042,648 $12,912,301 $12,782,365 $12,652,840 $12,522,904 $12,393,379

Depreciación $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692

Deducción sobre renta liq ley 1715 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-Costos de Inversión ($36,374,924)

Valor de salvamento $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO DE FONDOS NETO $14,603,447 $14,472,688 $14,342,341 $14,211,993 $14,082,057 $13,952,532 ($22,552,328) $13,693,071

Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25

Ingreso de Operación $24,435,138 $24,243,044 $24,051,564 $23,860,085 $23,669,833 $23,478,967 $23,289,328 $23,100,303 $22,912,506

Otros ingresos

-Costos de Operación ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666)

Costos de combustible ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906)

-Depreciación ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692)

Renta liquida $18,304,873 $18,112,780 $17,921,300 $17,729,821 $17,539,568 $17,348,702 $17,159,064 $16,970,039 $16,782,242

Deducción sobre renta liq ley 1715 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ganancias operativas gravables $18,304,873 $18,112,780 $17,921,300 $17,729,821 $17,539,568 $17,348,702 $17,159,064 $16,970,039 $16,782,242

-Impuesto a la renta ($6,040,608) ($5,977,217) ($5,914,029) ($5,850,841) ($5,788,058) ($5,725,072) ($5,662,491) ($5,600,113) ($5,538,140)

Ganacias Netas Contables $12,264,265 $12,135,563 $12,007,271 $11,878,980 $11,751,511 $11,623,631 $11,496,573 $11,369,926 $11,244,102

Depreciación $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692

Deducción sobre renta liq ley 1715 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-Costos de Inversión

Valor de salvamento $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $36,208,483

FLUJO DE FONDOS NETO $13,563,958 $13,435,255 $13,306,964 $13,178,672 $13,051,203 $12,923,323 $12,796,265 $12,669,619 $48,752,277
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Anexo 20. Flujo de Caja Financiero 

 
Figura 59. Flujo de Caja Financiero 

 
 

 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Ingreso de Operación $25,683,406 $25,511,758 $25,339,053 $25,166,876 $24,994,171 $24,820,937 $24,647,704 $24,474,471

Otros ingresos $33,750,000

-Costos de Operación ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666)

Costos de combustible ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906)

Interés del Crédito $0 $0 $0 $0 $0 $0

-Depreciación ($13,658,477) ($13,658,477) ($13,658,477) ($13,658,477) ($13,658,477) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692)

Renta liquida $40,944,358 $7,022,709 $6,850,004 $6,677,827 $6,505,122 $18,690,673 $18,517,440 $18,344,207

Deducción sobre renta liq ley 1715 ($14,706,954) ($3,511,354) ($3,425,002) ($3,338,913) ($3,252,561)

Ganancias operativas gravables $26,237,404 $3,511,354 $3,425,002 $3,338,913 $3,252,561 $18,690,673 $18,517,440 $18,344,207

-Impuesto a la renta ($8,658,343) ($1,158,747) ($1,130,251) ($1,101,841) ($1,073,345) ($6,167,922) ($6,110,755) ($6,053,588)

Ganacias Netas Contables $17,579,061 $2,352,607 $2,294,751 $2,237,072 $2,179,216 $12,522,751 $12,406,685 $12,290,619

Depreciación $13,658,477 $13,658,477 $13,658,477 $13,658,477 $13,658,477 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692

Deducción sobre renta liq ley 1715 $14,706,954 $3,511,354 $3,425,002 $3,338,913 $3,252,561 $0 $0 $0

-Costos de Inversión ($183,172,103)

Crédito recibido $0

Amortización $0 $0 $0 $0 $0 $0

Valor de salvamento $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO DE FONDOS NETO ($183,172,103) $45,944,491 $19,522,439 $19,378,230 $19,234,462 $19,090,254 $13,822,443 $13,706,377 $13,590,311

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16

Ingreso de Operación $24,301,766 $24,128,533 $23,956,356 $23,784,179 $23,612,002 $23,440,881 $23,269,233 $23,097,584

Otros ingresos

-Costos de Operación ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666)

Costos de combustible ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906)

Interés del Crédito

-Depreciación ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692)

Renta liquida $18,171,502 $17,998,269 $17,826,092 $17,653,915 $17,481,738 $17,310,617 $17,138,969 $16,967,320

Deducción sobre renta liq ley 1715 $0

Ganancias operativas gravables $18,171,502 $17,998,269 $17,826,092 $17,653,915 $17,481,738 $17,310,617 $17,138,969 $16,967,320

-Impuesto a la renta ($5,996,596) ($5,939,429) ($5,882,610) ($5,825,792) ($5,768,974) ($5,712,504) ($5,655,860) ($5,599,216)

Ganacias Netas Contables $12,174,906 $12,058,840 $11,943,481 $11,828,123 $11,712,764 $11,598,114 $11,483,109 $11,368,104

Depreciación $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692

Deducción sobre renta liq ley 1715 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-Costos de Inversión ($36,374,924)

Crédito recibido

Amortización

Valor de salvamento $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO DE FONDOS NETO $13,474,599 $13,358,532 $13,243,174 $13,127,815 $13,012,457 $12,897,806 ($23,592,123) $12,667,797

Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25

Ingreso de Operación $22,926,463 $22,755,871 $22,586,863 $22,417,327 $22,248,319 $22,078,783 $21,911,359 $21,743,407 $21,577,040

Otros ingresos

-Costos de Operación ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666) ($2,704,666)

Costos de combustible ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906) ($2,125,906)

Interés del Crédito

-Depreciación ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692) ($1,299,692)

Renta liquida $16,796,199 $16,625,607 $16,456,599 $16,287,063 $16,118,055 $15,948,518 $15,781,095 $15,613,143 $15,446,776

Deducción sobre renta liq ley 1715 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ganancias operativas gravables $16,796,199 $16,625,607 $16,456,599 $16,287,063 $16,118,055 $15,948,518 $15,781,095 $15,613,143 $15,446,776

-Impuesto a la renta ($5,542,746) ($5,486,450) ($5,430,678) ($5,374,731) ($5,318,958) ($5,263,011) ($5,207,761) ($5,152,337) ($5,097,436)

Ganacias Netas Contables $11,253,453 $11,139,157 $11,025,921 $10,912,332 $10,799,097 $10,685,507 $10,573,334 $10,460,806 $10,349,340

Depreciación $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692 $1,299,692

Deducción sobre renta liq ley 1715 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-Costos de Inversión

Crédito recibido

Amortización

Valor de salvamento $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $36,208,483

FLUJO DE FONDOS NETO $12,553,146 $12,438,849 $12,325,614 $12,212,024 $12,098,789 $11,985,200 $11,873,026 $11,760,498 $47,857,515
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Anexo 21. Equipos para Medición de Propiedades Fisicoquímicas del Agua 

 
 
Tabla 59. Instrumentos para medir las propiedades fisicoquímicas del agua. 

Equipo Descripción Figura 

Oxímetro 

Mide la concentración de oxígeno 
disuelto en agua y, si cuentan con el 
sensor, es posible medir la 
temperatura de los estanques. 

 
Fuente. Pirarucú. 

Refractómetro 

Es capaz de indicar la concentración 
de sal en dos escalas gramos de sal 
por mil gramos de agua. 

 
Fuente. Bioaquafloc. 

Peachímetro Mide el pH del agua. 

 
Fuente. Pirarucú. 

Disco Secchi 
Determina la turbidez del agua de 
manera más práctica. 

 
Fuente. Acuitec. 

Cono Imhoff 
Determina la turbidez del agua de 
manera más precisa. 

 
Fuente. Bioaquafloc. 

Espectrofotómetro 
Usado para conocer sustancias más 
específicas como amonio, nitritos, 
nitratos, fosfatos, entre otros. 

 
Fuente. Bioaquafloc. 

Fuente. Adaptado de [81]. 
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Anexo 22. Determinación de Respiración de la Columna de Agua y Oxidación 

Química 
 
 
 
Tabla 60. Determinación de respiración de la columna de agua y oxidación química. 

Respiración Columna de Agua Oxidación Química de Sedimentos 

Existe una metodología llamada la 
prueba de “la botella oscura y la 
botella clara” que permite determinar 
la respiración de la columna de agua. 
Esta consiste en tomar agua del 
estanque en las primeras horas del 
día, separarla en dos botellas y medir 
el nivel de oxígeno disuelto. Después 
de esto, una de las botellas se cubre 
con papel aluminio para evitar la 
fotosíntesis, y la otra se deja 
descubierta. Al final del día se mide el 
nivel de oxígeno en cada botella 
nuevamente, donde el resultado para 
la botella cubierta proporciona la 
respiración de la columna de agua, 
mientras que para la botella 
descubierta se tendrá una producción 
de oxígeno como consecuencia de la 
fotosíntesis. La diferencia entre los 
nuevos valores medidos al final del 
día proporciona la producción de 
oxígeno [91]. 

 

Existen diversos procedimientos para 
analizar las propiedades del suelo con 
fines agrícolas y de ingeniería. En el 
área de la acuicultura, se emplean 
técnicas para determinar la demanda 
de oxígeno de los sedimentos que 
pueden ser realizadas en laboratorio o 
in situ. Sin embargo, la cantidad de 
biosólidos generada es variable y 
depende de la calidad de la dieta, la 
digestibilidad de los ingredientes, la 
eficiencia de la conversión alimenticia, 
las prácticas de manejo y el estado 
sanitario de los peces [92]. La 
cuantificación precisa es un proceso 
complicado y por lo general se hace a 
través de monitoreos químicos del 
efluente. Si bien las pruebas que se 
realizan a nivel de laboratorio son más 
precisas, por lo general estos análisis 
pueden ser demasiado técnicos para 
fines prácticos, pues suelen necesitar 
equipos de laboratorio complejos y 
costosos como centrífugas, hornos, 
agitadores, filtros especiales, entre 
otros dispositivos [92]. 

Fuente. Elaboración propia. Adaptación [91], [92]. 
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Anexo 23. Solubilidad del oxígeno (mg/litro) en función de la temperatura y la 

salinidad. 
 
 
Figura 60.Solubilidad del oxígeno (mg/litro) según temperatura y salinidad. 

 
Fuente. Tomado de Libro Principios Químicos de Calidad del Agua en Acuicultura. [54] 
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Anexo 24. Facturas de energía proporcionadas por los propietarios de la 

piscícola. 
 
 
Figura 61. Factura de energía mes Junio. 

 

Fuente. Página web ESSA. 
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Figura 62. Facturación de energía Mayo y Julio. 

      

Fuente. Propietarios piscícola. 

 


