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1 RESUMEN EJECUTIVO

Las Tecnologías de Energía Renovable emplean los flujos de energía que se presentan en la 
naturaleza. Estas tecnologías se pueden considerar de dos tipos: despachables y no despachables. De 
las fuentes consideradas en este estudio (solar, eólica, biomasa, PCHs e híbridos), la tecnología de la 
biomasa y de las PCH son consideradas como despachables porque la energía se encuentra 
acumulada como combustible (biomasa) o energía potencial (PCH) y entonces la potencia se puede 
entregar ajustando la generación a la demanda. La situación para las otras dos fuentes, solar y eólica 
es diferente. Requieren para su utilización primero de su transformación a energía eléctrica y luego su 
almacenamiento, generalmente en la forma de energía química como en las baterías. No 
despachables en este caso significa que hay que transform ar estas formas de energía en el preciso 
momento en que están presentes.

Este estudio considera los costos de implementación de un proyecto desagregándolos en las 
siguientes categorías de costos: Costos de pre inversión, costos de inversión, y costos de AOM. Los 
costos de inversión se han desagregado en costos de suministros, costos de transporte, costos de 
instalación y costos de AIU de proyectos. La información de estos costos proviene del mercado local y 
del mercado internacional. Los costos de transporte han sido estimados desde el lugar de origen de 
los equipos hasta las diferentes regiones de instalación de los mismos empleando la categoría de las 
ZNI de la CREG.

La experiencia con la energía solar en Colombia con los llamado sistemas fotovoltaicos (SFV) data 
desde comienzos de los ochenta, cuando se comenzó el Programa de Telefonía Rural de Telecom (hoy 
Telefónica). Posteriormente se introdujeron estos sistemas para otras aplicaciones profesionales y 
para el suministro de energía eléctrica a comunidades aisladas. Los programas del estado, desde 
instituciones del gobierno central así como los gobiernos regionales han instalado decenas de miles 
de estos sistemas para pobladores rurales con capacidades generalmente entre 50 y 100 Wp. El 
mecanismo de suministro no ha venido acompañado de un sistema de gestión que permita asegurar 
la confiabilidad del suministro de energía a estos usuario, por lo que estos sistemas han sido con 
frecuencias abandonados por los usuarios. Este sistema de gestión que debería incluir la instalación 
apropiada de los sistemas (no hay en Colombia aún una Normatividad para la instalación de los SFV, 
tampoco hay Instaladores Certificados, ni el mecanismo de la Certificación de las Instalaciones1) así 
como tampoco un sistema de Administración y Gestión que permita asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas en el mediano y largo plazo, como si lo hay en otras naciones2, en donde estos SFV son 
apreciados como un alternativa al suministro de energía para pequeñas demandas en zonas rurales 
remotas y aisladas.

Los SFV han sido instalados en el país a costos iniciales principalmente debido a los costos de la 
tecnología y los costos de instalación en lugares remotos. Mientras que el segundo factor de costo

1 El estudio INEA (1996) "Censo y Evaluación de SFV instalados en Colombia, INEA, Ministerio de Minas y 
Energía, Colombia, encontró de una muestra de sistemas instalados que 37% de los SFV operaban con 
problemas 8% estaban fuera de servicio, y advertía ya de la necesidad de normalizar las instalaciones, calificar 
personal, inspeccionar las instalaciones y urgía sobre un modelo de Administración y Gestión para los 
programas con SFV.
2 Programa de Energía Renovable REBAR de Chile y Programa PERMER de Jujuy, Argentina
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sigue igual o aumentando, la tecnología de los SFV ha reducido sus costos en lo que a los módulos 
solares se refiere. Actualmente se ofrecen módulos de Si (cristalino o m ulticristalino o amorfo) en el 
orden US$1.000/kWp FOB, por lo que los costos ahora mayores para SFV están en las baterías y los 
costos de instalación ligados a los costos de transporte a las zonas remotas. Otro factor que incide en 
los costos de los SFV es el tamaño del mercado, que según CORPOEMA no ascendía sino a 600 
kWp/año en 2009.

Este estudio presenta los costos de los SFV desagregados en las siguientes categorías: Pre-inversión, 
Inversión y AOM. Se ha considerado un proyecto tipo  de 100 SF instalados en una región. Los costos 
de inversión se han desagregado por componentes de los SFV aislados. Se ha investigado el mercado 
local y se han determinado los precios de los componentes por capacidad. Se han considerado los 
costos de transporte, los costos de instalación, y el AIU (administración, Imprevistos y Utilidades) así 
como la Interventoría de Obra, considerando los porcentajes estándares para este tipo  de proyectos 
en el país. En cuanto a la capacidad de los sistemas, se ha considerado un SFV para la satisfacción de 
las necesidades básicas de iluminación, radio y TV (ap. 300 W h/día) empleando equipos eficientes, en 
dos lugares extremos del país (Vichada; alta radiación solar y distante; Costa Pacífica, baja radiación 
solar y distante).

De manera conclusiva se puede afirmar que estos SFV si representan una alternativa de suministro de 
energía para los usuarios de los zonas remotas y aisladas siempre y cuando los sistemas tengan un 
mecanismo de gestión apropiado (del cual han carecido los proyectos en Colombia) que permita 
asegurar sus sostenibilidad en el tiempo.

El potencial de energía eólica en el país se encuentra principalmente en la Costa Atlántica en la región 
de La Guajira y el litoral hasta la zona de Cartagena /  Barranquilla. La energía eólica varía fuertem ente 
con la orografía del lugar y además presentan también fuerte  estacionalidad. Por tal razón se ha 
considerado un pequeño sistema de 400 W de capacidad para atender las necesidades básicas de 
energía de un usuario aislado. El costo de estos sistemas es en cuanto a sus componentes regulador 
de carga, baterías e inversor, es similar al de los SFV. Nuevamente se encuentra que estos sistemas 
eólicos requieren de un sistema de Administración y Gestión adecuado para asegurar su 
sostenibilidad.

Los sistemas híbridos (SH) son sistemas en los que se combinan dos fuentes para atender una m in i
red. La integración de una fuente convencional (generador diesel) con una fuente no convencional y 
renovable, como la energía solar fotovoltaica, es una opción para generar energía a una mini-red. EL 
concepto de diseño de estos sistemas es buscar la confiabilidad del suministro en la planta diesel y el 
ahorro de combustible y de costos de mantenim iento en el SFV3. Los SH requieren de avanzados 
equipos de control que redundan en costos elevados de tales componentes. Ahora bien, sistema 
híbrido que se requiera diseñar es un estudio de por sí y deben generalmente ser concebidos como 
un todo desde un comienzo y no resulta claro cómo se puede estandarizar una tal solución. El 
proyecto estudiado consiste en la hibridización de una planta diesel existente en el Chocó en la región 
de Nuquí en donde se busca extender la prestación del servicio de 4 a 17 horas diarias. Como puede 
observarse, los costos de componentes como bancos de baterías de gran capacidad y los modernos y 
avanzados sistemas de control son elevados.

3 La experiencia con sistemas de este tipo en el país es prácticamente nula. Todavía se encuentra en ejecución 
por parte del IRSE en Titumate, Urabá un proyecto de este tipo.
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La biomasa solida4 es uno de los combustibles con los que ha contado el hombre desde la antigüedad 
para generar energía, era la base de la manufactura hasta antes de la revolución industrial, después 
fue desplazada por los combustibles fósiles. No obstante ante la crisis ambiental5 ocasionada por el 
uso indiscriminado de los combustibles fósiles, desde finales del siglo veinte se han vuelto a 
considerar los sistemas de generación con base en biomasa debido a las ventajas relativas desde la 
óptica ambiental y estimulada por la expectativa de agotamiento de las reservas y encarecimiento de 
los combustibles fósiles.

Con biomasa se puede realizar la generación eléctrica en plantas de generación dedicada y/o  en 
plantas de co-combustión. Las tecnologías de generación dedicada son aquellas instalaciones en las 
cuales el único combustible es la biomasa, tanto en forma sólida como gasificada, mientras que las 
tecnologías de co-combustión consisten en la sustitución de parte del combustible fósil por biomasa y 
su combustión en una central térmica convencional. (IDAE , 2007)

En la actualidad existen dos tecnologías principales diferenciadas para la generación eléctrica 
dedicada: la combustión directa con caldera y turbina, la gasificación y una menos desarrollada y de 
menor escala por biogás.

La tecnología más popular es la combustión de biomasa en una caldera de parrilla que cede el calor a 
un ciclo de vapor, el vapor generado actúa sobre un turbogenerador que produce electricidad.

La tecnología de gasificación consiste en la gasificación de la biomasa y combustión del gas en un 
motor-generador de combustión interna.

En el presente estudio se evaluaron los costos de la generación eléctrica con biomasa en Colombia 
para ZNI, con las tecnologías de gasificación y combustión como las más adecuadas. En este tipo  de 
plantas es importante el costo de la biomasa en la planta, por la logística que implica su recolección y 
traslado, por esto se dedica un acápite especifico a la estimación de este costo, pues es quizás esto la 
mayor diferencia en cuanto al abastecimiento de combustible frente a otras tecnologías de 
generación eléctrica con combustibles fósiles, y a renovables como la Eólica y Solar que no enfrentan 
este inconveniente pues la fuente de energía les llega sin costo al sitio, aunque padecen la baja 
disponibilidad y ausencia de capacidad de almacenamiento.

La tabla siguiente presenta el potencial de fuentes de biomasa para generación de energía en 
Colombia.

4Para nuestro caso se interpreta La biomasa, como la sustancia orgánica biodegradable de origen animal o vegetal, 
factible de ser usada como fuente de energía renovable de manera ambientalmente viable.
5 Calentamiento global ocasionado por el efecto invernadero ocasionado por el incremento de C02 en la 
atmosfera consecuencia de la quema de combustibles fósiles.
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Potencial energético de Biomasa Residual en Colombia.

SECTOR ORIGEN

Sector Agrícola 
.3 t/año
331.645,71 Tj/año

Residuos agrícolas de cosecha, 
Residuos agroindustriales 
71.943.813 t/año

Sector Pecuario 
105.294.109 t/año 
117.547,26 Tj/año

Estiércol bovino, 99.054.794 t/año
Estiércol porcino, 2.803.111 t/año
Estiércol avícola, 3.436.109 t/año

Sector residuos sólidos orgánicos
urbanos
254.256 t/año
192,46 Tj/año

Residuos de plazas de mercado 
Residuos de centros de abastos 
120.210 t/año
Residuos de podas, 130.256 t/año

Fuente. (UPME y Col, 2010)

Identificado el potencial energético de la biomasa en Colombia como fuente para la generación de 
electricidad, teniendo como referente la evaluación por costos nivelados, se desarrolló un programa 
en Excel que perm itió simular proyectos en los grupos de las ZNI.

La sensibilización consistió en correr el modelo para cada uno de los grupos de la ZNI, teniendo como 
elementos variables; el tamaño de planta, tecnología, localización y factor de operación. De esta 
manera para cada zona se simularon 12 tamaños de planta (desde 0,011 MW hasta 5 MW), dos 
tecnologías (gasificación y combustión de biomasa) y seis factores de operación (30, 40, 50, 60,70 y 
80%), así se efectuaron 72 corridas por grupo, para un to ta l de 792 simulaciones en los 11 grupos.

Como resultado de este ejercicio se encontró que realmente la variación de costos nivelados tuvo un 
margen estrecho, por lo que de una análisis de los lim ites superior e inferior para los mayores y 
menores costos nivelados de generación se seleccionó al grupo 5 como representativo nacional de lo 
que podría ser un proyecto de generación eléctrica con biomasa en las ZNI de Colombia y del cual se 
presentan en detalle en el informe sus resultados, pudiéndose revisar los otros en el anexo de 
sensibilización de grupos de ZNI con diferentes factores de operación.

De la revisión de los resultados de la evaluación de los diferentes grupos se puede concluir que las 
plantas pequeñas de 0,011 MW tienen unos costos bastante altos, de tal manera que aun operando 
al máximo (factor de operación del 80%) están por el orden de los 3000 $/kWh.

Al tom ar una cota superior de 1000 $/kWh, se encuentra que para la generación eléctrica con 
gasificación de biomasa, las plantas viables deben ser de capacidad superior a 0,1 MW y tener 
factores de operación por encima del 40%.

Respecto a las plantas de generación mediante combustión de biomasa la planta de 1 MW debe 
operar con un factor superior al 40% para ser viable en tanto que las de 3 y 5 son viables con factores 
aun menores al 30%, es decir que las plantas grandes de más de 2 MW que generan electricidad con 
biomasa son viables económicamente, aunque como se comentó tienen el inconveniente de impactar 
áreas mayores, así para el caso del grupo 5 operando una planta de 3 MW al 80% requiere un área del 
orden de 1290 ha/año.

En cuanto al costo de la biomasa como combustible de la planta se puede decir que los tamaños de 
planta pequeños (menor a 0,04 MW) son altamente susceptibles al factor de operación. Esta

In fo rm e  F ina l -D ic ie m b r e  2 0 12



DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA
ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

situación de altos costos de la biomasa junto  a la impactación de grandes áreas abre la posibilidad de 
desarrollo de cultivos energéticos que seguramente reducen el costo de la biomasa y generan empleo 
impulsando el desarrollo de la región.

Por ser la biomasa una energía confiable con un factor de operación hasta del 80%, se deben explorar 
alternativas para viabilizarla a pequeña escala, tal como evaluar el desarrollo nacional de 
gasificadores, y el esquema de empresas generadoras familiares que reduzcan los costos laborales y 
administrativos

Costos de plantas de biomasa

Costos fijos

Concepto $/kWh %
Costos de capital y financiero (financieros, depreciación) 0,2 27,3
Costos fijos de operación y mantenimiento, (personal, 
administrativos, mantenimiento, otros)

0,27 37,0

Costos variables
Costos de combustible (biomasa) 0,24 33,0
Costos variables de operación (otros) 0,022 2,7

En nuestro ejemplo el mayor costo está en los costos fijos de operación los que se van diluyendo a 
medida que se incrementa el tamaño de planta y el factor de operación, en segundo térm ino están 
los costos del combustible (biomasa) el cual puede tener reducciones sustanciales al operar con 
residuos, que incluso pueden salir gratis, en cuanto a los costos financieros y de capital se pueden 
reducir notablemente al contar con tecnología de desarrollo nacional.

El presente estudio de costos para el montaje, instalación y operación de Micro, M ini y Pequeñas 
Centrales Hidráulicas en Colombia es un ejercicio de compilación de información de diversas fuentes 
con el ánimo de entregar a la CREG una serie de parámetros de costos ajustados a la realidad actual 
del país y más específicamente a las ZNI colombianas.

Anima al consultor la idea de promover de nuevo el uso de este tipo  de tecnología como fuente de 
suministro eléctrico para las zonas no interconectadas, como una solución adecuada, eficiente y 
estable ya que son conocidas las muchas iniciativas fallidas en los últimos años que podrían tener 
como fuente de su no term inación una inadecuada estructura de remuneración de las inversiones. 
Son muchos los casos que se pueden enumerar en las ZNI de Colombia, donde las centrales de capital 
estatal o comunitario term inan abandonadas por falta del mantenim iento adecuado o por ausencia 
de presupuesto para una adecuada operación o para cubrir contingencias y son sustituidas por 
tecnologías menos eficientes y ambientalmente más impactantes. Existe un Inventario Nacional de 
PCH <5000KW, elaborado por el INEA en 1996 que enumera 194 centrales menores de 5MW, la 
mayoría de las cuales estaba fuera de servicio o desmantelada y muy pocas en servicio parcial o 
to ta l6.

La experiencia del consultor con los inventarios de PCH provenientes de las instituciones del Estado 
como el IPSE, en lo que tiene que ver con ZNI, no ha sido buena. En general el consultor no obtuvo 
información relevante del IPSE sino datos fragmentados de uno que otro proyecto, que resultan o 
salidos de contexto o con información irrelevante. El consultor obtuvo información parcial en algunos

6 INEA (1996) "Inventario Nacional de PCHs". INEA -  Ministerio de Minas y Energía, Bogotá
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casos y ordinal en otros, de algunos operadores de PCH en el SIN sobre los costos asociados a sus 
proyectos, que se usaron para establecer los parámetros que se incluyen en este estudio.

Gran parte de la información de referencia se extracta de estudios internacionales y es ajustada al 
caso colombiano con base en la experiencia del Consultor. Debido a esta escasez de información 
primaria precisa, confiable y comparable sobre los costos de (PCH), se han utilizado diversas fuentes 
que resumen experiencias a nivel mundial sobre los potenciales costos de un desarrollo 
hidroeléctrico. Es im portante destacar, que estas aproximaciones tienen un amplio rango de valores y 
que el consultor los ajustó a las ZNI usando las condiciones particulares de cada región, por causa de 
mayores costos de transporte y acceso principalmente. El costo to ta l instalado varía 
significativamente dependiendo del tipo  de proyecto y región.

Existen dos componentes importantes para determ inar el costo to ta l de un proyecto hidroeléctrico: 
las obras civiles y los equipos electromecánicos. Los primeros compuestos por la obra de toma, 
conducción, casa de máquinas e infraestructura de acceso, mientras que el equipo electromecánico 
está compuesto por las turbinas, generador, transformador, regulador. Estos últimos costos varían 
mucho menos que los de las obras civiles, ya que no están tan influenciados por las características del 
sitio de aprovechamiento. Por lo tanto, el costo to ta l del proyecto es casi que exclusivamente 
influenciado por las consideraciones de las obras civiles propias del lugar de aprovechamiento.

De acuerdo con diferentes publicaciones7 el costo por kilovatio instalado de un proyecto 
hidroeléctrico de gran tamaño oscila entre US$1.000 y US$3.500, sin embargo, dependiendo de las 
características del aprovechamiento es posible encontrar proyectos por fuera de este rango. De 
acuerdo a IRENA (International Renewable Energy Agency) el costo de diferentes proyectos 
hidroeléctricos alrededor del mundo en dólares de 2010 oscila entre US$ 900 y un poco más de 
US$6.000 por kilovatio instalado, con un promedio cercano a los US$2.5008.

7 B. Ogayar*, P.G. Vida. "Cost determ ination of the electro-mechanical equipment o f a small hydro-power plant". Journal o f Renewable 
Energy.
G.A. Aggidis a,*, E. Luchinskaya a, R. Rothschild b, D.C. Howard . "The costs o f small-scale hydro power production: Impact on the 
development o f existing potentia l".. Journal o f Renewable Energy.
International Renewable Energy Agency. "Renewable energy technologies: cost analysis series". IEA. Paris
8

IRENA. "Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series".IRENA. Abu Dhaby
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2 INTRODUCCIÓN

Durante 2007, la Comisión Reguladora de Electricidad y Gas (CREG) expidió la Resolución CREG 091 
que contienen la metodología final para remunerar la prestación del servicio de energía eléctrica en 
las Zonas No Interconectadas (ZNI). Esta resolución ha viabilizado la prestación del servicio de energía 
eléctrica en los municipios y localidades de las ZNI.

El artículo 127 de la Ley 142 de 1994 establece que antes de doce meses de la fecha prevista para que 
term ine a vigencia de las fórmulas tarifarias, la CREG deberá poner en conocimiento de la empresas 
de servicios públicos las bases sobre las cuales efectuará el estudio para determ inar las formulas del 
periodo siguiente.

Para defin ir la metodología del periodo tarifario se hace necesaria la realización de diferentes 
estudios que permitan determ inar le evolución de las tecnologías a utilizar, así como las inversiones y 
los gastos de Administración, Operación y Mantenim iento (AOM) asociados a cada tecnología de 
generación eléctrica.

El objeto del siguiente estudio es apoyar a la CREG en la determinación de las inversiones y gastos de 
AOM eficientes para desarrollar la actividad de generación en las ZNI con tecnologías que utilicen 
recursos de Energía Renovable (ER).

Para cumplir con los objetivos propuestos, el estudio debe:

A. Recopilar información técnica de las diferentes tecnologías de generación eléctrica que 
utilizan recursos renovables, como mínimo para las tecnologías de pequeñas centrales 
hidroeléctricas (PCH), eólica, biomasa y solar, comercializadas por fabricantes o proveedores 
en Colombia. El consultor deberá recopilar, por lo menos, información sobre la vida útil de los 
equipos y horas diarias efectivas de operación para sistemas individuales y centralizados de 
corriente continua y corriente alterna.

B. Recopilar información de costos de suministro e instalación de proyectos recientes de 
generación eléctrica con recursos renovables en el ámbito nacional e internacional para tener 
bases de comparación.

C. Determinar costos de suministro e instalación de proyectos de generación eléctrica con 
recursos renovables en las ZNI de Colombia, como mínimo para las tecnologías de PCH, 
eólica, biomasa y solar, discriminando costo de los equipos, obras civiles, obras mecánicas, 
construcción de vías de acceso, equipos auxiliares como tableros, medidores, 
transformadores elevadores, protecciones, sincronismos de varias unidades de generación, 
casetas para los equipos, obras o equipos de mitigación ambiental, costos financieros durante 
la construcción, pruebas de puesta en operación, etc.

El propósito del siguiente informe es presentar el avance de las actividades desarrolladas durante el 
primer mes de este proyecto referidas anteriormente. Es importante anotar que el desarrollo de las 
energías renovables en Colombia es incipiente y que las oportunidades de considerar proyectos en 
funcionamiento están limitadas a unos pocos casos, con las consabidas limitaciones de acceso no 
solamente a los proyectos sino a la información técnica, operativa, administrativa y financiera de los 
proyectos.
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El Informe está estructurado siguiendo los tres primeros Términos De Referencia (TDR) presentados 
anteriormente. Es de observar que quedan aún vacíos de información que será necesario subsanar en 
los meses restantes del trabajo.

3 METODOLOGÍA

La metodología seguida para obtener información técnica y económica para el estudio consta de 
varias etapas.

3.1 INFORMACIÓN

Las información sobe Fuentes de Energía Renovable, tanto del recurso como los costos de la 
tecnología y los asociados a la AOM, es escasa debido al poco desarrollo de las mismas y por ende, a 
un mercado incipiente.

Localmente, se buscó información en el país de proyectos ejecutados principalmente por 
instituciones del estado, principalmente el IPSE. Se solicitó la colaboración de la CREG frente a esta 
institución y se adelantaron varias reuniones con funcionarios en donde se recibió una información 
muy somera sobre proyectos con energía solar, eólica, biomasa (gasificadores) y muy poca sobre PCH.

Se procedió a levantar una encuesta de proveedores y se identificaron los que distribuyen en el país 
productos de energía renovable.

También se buscó información en los web sites sobre:

• Tecnología y su estado del arte aplicado a proyectos en zonas asiladas en los web sites de 
Banco Mundial, Fondo Mundial Ambiental.

• Proyectos realizados en Colombia en los web site del IPSE y la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME)

• Información técnico-comercial con empresas y organizaciones colombianas como Aprotec, 
Enerssin.

• Información comercial en web site como Solarbuzz sobre precios en el mercado internacional 
de productos solares fotovoltaicos.

Con cuatro empresas se obtuvo información de sus productos y costos, principalmente sobre 
sistemas fotovoltaicos y sus componentes, datos de costos que han sido empleados en este informe.

La información local sobre aerogeneradores pequeños es muy lim itada habiéndose contactado una 
empresa. La información sobre plantas de biomasa y PCHs fue obtenida de proveedores locales.

3.2 INFORMACIÓN DE RECURSOS RENOVABLES

La información de los recursos renovables solar, eólica, biomasa y PCHs se deriva principalmente de 
los estudios realizados por la UPME.

3.3 INFORMACIÓN DE COSTOS DE TRANSPORTE

Se realizó una extensa búsqueda de empresas y contactos activos en el transporte de carga por vía 
terrestre, fluvial, marítima y aérea de los lugares de suministro de bienes hasta los lugares de 
emplazamiento de las plantas.
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3.4 MODELOS DE DIMENSIONALIZACIÓN DE SISTEMAS

El diseño de sistemas de solares y eólicos que no son despachables requiere de un balance entre la 
demanda de energía y la oferta, en el cual la acumulación de energía en baterías juega un papel muy 
importante en la dimensionalización de las capacidades de los componentes del sistema. Se debe en 
ambos casos considerar la estacionalidad y el comportam iento mensual del recurso, para lo cual la 
información disponible es frecuentemente para un lugar específico, limitada. Para sistemas solares 
fotovoltaicos se ha empleado el software Sizing SFV AC 20129. Para sistemas eólicos y la hibridización 
de plantas diesel, el HOMER10.

Los sistemas de biomasa y PCHs, que si son despachables, parten de una capacidad de generación 
que está acorde con la demanda máxima y luego la regulación perm ite ajustar la generación a la 
curva de demanda diaria.

3.5 COSTOS DE EQUIPOS Y AOM

Los costos de los equipos de cada tecnología y sus componentes corresponden a costos en plaza. Los 
costos de las obras civiles han sido estimados en base a estimados de requerim ientos de obra y a los 
costos de los materiales y mano de obra en el sitio de las obras.

Los costos de operación para los sistemas solares fotovoltaicos y eólicos individuales son 
despreciables. Los costos de administración y mantenim iento se derivan de los requerimientos 
estimados de personal para gestionar un proyecto con 100 sistemas individuales y las necesidades de 
inspección semestral de los mismos,

Los costos de AOM de las plantas híbridas diesel-fotovoltaica se han cargado a los costos de las 
plantas diesel mientras que se ha considerado el costo de los reemplazos mayores.

Los costos de AOM para plantas de biomasa y de PCHs se han estimado de información disponible 
sobre los requerim ientos de mantenim iento y de personal.

9 Sizing SFV AC 2012 es un software desarrollado por H. Rodríguez, U. Nacional de Colombia, Bogotá
10 HOMER es un software de simulación de sistemas de energía renovable desarrollado por National Renewable 
Energy Las, USA.
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4 TECNOLOGÍAS

Las tecnologías de energía renovable son aquellas que emplean los flujos naturales de energía que se 
presentan en la naturaleza. Estos flujos naturales comprenden energía solar, energía eólica, energía 
hidráulica, energía de la biomasa, energía geotérmica, entre otras. La disponibilidad de estos recursos 
depende de la localidad y su potencial presenta con frecuencia variaciones durante el día y 
variaciones de orden estacional. La configuración de los sistemas de generación de EE con FER puede 
ser en base a un solo recurso renovable, o pueden emplear dos FER o una FER y una fuente 
convencional en los denominados sistemas híbridos. El tipo  de suministro en las ZNI puede ser de dos 
tipos: suministro con sistemas fuera de red o suministro de energía eléctrica con mini-redes en 
núcleos poblacionales de alguna envergadura.

En este capítulo se presenta la descripción detallada de las tecnologías de energía renovable para las 
ZNI en donde se dan los dos tipos de suministro: suministro individual y suministro mediante m ini
redes. Las tecnologías consideradas para la generación de energía eléctrica en este estudio son solar 
fotovoltaica, generación eólica, pequeñas centrales hidroeléctricas y biomasa. Además se incluyen 
sistemas híbridos de energía solar fotovoltaica y diesel, y fotovoltaica y eólica.

La Tabla 1 muestra las diferentes tecnologías a considerar tanto para suministro fuera de red como 
para mini red. Las capacidades de los sistemas fuera de red están en el rango 50 a 100 W, 
correspondiendo al suministro de energía básico para aplicaciones típicas en hogares como 
iluminación, radio y TV, mientras que los sistemas de mini red van a pequeñas comunidades con 
múltiples usuarios y diferentes servicios como puestos de salud, puestos de policía, escuelas, 
negocios y actividades productivas y van desde 25 kW hasta 100 kW. La vida útil de los equipos oscila 
entre 5 años para los sistemas hidro pico de 300 W hasta 30 años para los hidro micro. El factor de 
capacidad varía entre un 20% para Sistemas Fotovoltaicos (SFV) y 80% para los gasificadores de 
biomasa.

Tabla 1. Tecnologías de generación de EE con FER para las ZNI

Tecnología de Generación
Vida 

equipos (yr)

Fuera de red M i ni red

Capacidad
(W)

Factor

Capacidad
(FC%)

Capacidad
(kW)

Factor

Capacidad
(FC%)

Solar FV 20 ,25 50, 300 20 25 20
Híbridos So lar - D iesel 100 20
Eólica - g en erac ió n  e le c tric id ad 20 300 25 100 20
H íbridos S o lar-Eólico 20 300 20 100 20
Hidro  Pico 5 300 30
Hidro  Pico 15 1000 30
Hidro  M icro 30 100 30
Biogas 20 60 80
G a s ific a d o rd e  B iom asa 20 100 80

Fuente: W orld Bank 2006
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5 MODELO DE COSTOS

Cada uno de estos costos presenta diferentes niveles de desagregación, que dependen en particular 
de la tecnología aplicada.

El objetivo de este capítulo es presentar la metodología para la estimación de los costos de los 
Sistemas de Energía Renovable (solar, eólica, biomasa, PCHs y sistemas híbridos solar-diesel). Las 
tecnologías de energía renovables tienen costos de inversión más elevados que las tecnologías 
convencionales, pero, tienen la ventaja de emplear recursos energéticos de la localidad por lo que 
presentan la ventaja de cero costo de combustibles, de transporte y almacenamiento y de ser 
independientes de su suministro.

Los costos que se consideran son los que corresponden a las siguientes cinco categorías de costos:

•  Pre-inversión
• Inversión
• Administración
• Operación
• Mantenim iento

Si bien estas categorías aplican a todos los proyectos de Energía Renovable, hay sin embargo 
particularidades que dependen de la tecnología, de la escala de la tecnología y del esquema de 
suministro de energía, esto es, si se trata de suministro de energía con sistemas aislados no 
conectados a una mini-red o si se trata de un sistema de suministro de energía conectado a una red

En cuanto se refiere a las sub-categorías de costos, hay algunas de ellas que no aplican o son de 
consideración menor. Tal es el caso de las licencias ambientales para SFV o sistemas eólicos 
individuales.

Para los SFV individuales y los sistemas eólicos, el Costo de Operación es inexistente ya que esta es 
asumida por el usuario. Mientras que para estos sistemas por ejemplo es conveniente realizar la 
instalación interna ya que el usuario se encuentra en un lugar aislado, no lo es para sistemas de 
mayor escala que tendrán un operador e nivel del poblado. Para los SFV y los sistemas eólicos 
individuales, las obras civiles resultan ser menores, no lo son para las PCHs. También es 
recomendable que las instalaciones internas de los usuarios se hagan en el momento de la instalación 
de los equipos fotovoltaicos o eólicos precisamente por tratarse de sistemas aislados remotos. La 
Tabla 2 muestra estas particularidades para las diferentes tecnologías y subcategorías consideradas.
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Tabla 2. Categorías y subcategorías de costos

CATEGORIAS Y SUB-CATEGORÍAS DE COSTOS SFV SFV EOLICA BIOMASA PCH
HIBRIDOS

SFV-DIESEL

In d iv id u a le s C entra les In d iv id u a le s C entra les C entra les

1.00 P R E IN V E R S IO N __________________________________________________________________________________________________
I l i o  Ingeniería y diseños (Eléctrico, Civil, Mecánico) | x | x | x | x | x | x  

C O S TO  TO TA L DE P R E-IN VE R S IO N

2.00 INVER SIÓ N
2.10 A dquisición Sistemas y  Equipos.
2.11 Equipos principales X X X X X X
2.12 Balance de Sistema (Tablero, Breakers, Cableado) X X X X X X

2.13
Instalación interna (Ducto, cable, rosetas, 
interruptores, tomacorrientes) X X

2.14 Tableros (Control, sincronización, protecciones) N X N X X X
2.15 Sistema de Medición N X N X X X
2.16 Transformador elevador N X N X X X
2.17 Almacenamiento de combustible N N N X X X

2.18
Otros (conforme a la capacidad y configuración de la 
Planta). X X X X X X

Subtotal Adquisición equipos

2.20 Transporte
2.21 Hasta cabecera municipal X X X X X X
2.22 Hasta lugar o b ra se  planta X X X X
2.23 Hasta usuario d isperso X X

Subtotal transporte

2.30 Obras civiies Menor X Menor X X X
2.40 Montaje eléctrico y  mecánico e instalación X X X X X X
2.50 Otros permisos y  estudios ambientales Menor X Menor X X X
2.60 C apacitación X X X X X

Subtotal otros

TO TAL C O STO S D IR E CTO S  DE S U M IN IS TR O S  E IN STA LAC IÓ N

2.70
Administración proyecto (10%), Imprevistos (5%), 
utilidades (5%) X X X X X X

2.80 Inspectoría (1%) X X X X X X
2.90 Interventoría técnica (6%) X X X X X X

COSTO TOTAL DE INVERSION

3.00 ADM IN ISTR A CIO N X X X X X X

4.00 O PERA CIO N N X N X X X

S.00 M A N TEN IM IEN TO X X X X X X

N: NO APLICA
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6 COSTOS DE TRANSPORTE A LAS ZNI

Para transportar equipos e insumos para generación eléctrica en las ZNI se consideran las doce 
regiones definidas en la Resolución 091 de la CREG y se discriminan los medios de transporte seguro 
disponibles en cada una de ellas. También se discrimina la zona urbana (cabeceras municipales) y la 
zona rural de cada una de ellas.

Los centros de acopio son los puertos de desembarque de mercancías en el país que en este caso son: 
en la costa pacífica, Buenaventura y en la costa atlántica, Cartagena o Barranquilla. Los costos de 
transporte cotizados son para equipos electrónicos y de cierto valor con peso hasta de 3 toneladas. 
En la Tabla 3 donde se relacionan los costos de transporte a zonas urbanas y rurales, se debe tener en 
cuenta que los costos relacionados para zonas urbanas se suman de acuerdo a los diferentes medios 
de transporte mientras que en las zonas rurales estos costos son alternativos o tenemos en cuenta el 
terrestre o el fluvial.

6.1 TRANSPORTE AL GRUPO 1

El centro de acopio para la región 1 es Cartagena o Barranquilla desde donde se transporta la 
mercancía a la región vía transporte marítimo hasta el golfo de Urabá en Acandí, Turbo u otro puerto 
y desde allí vía fluvial por el río Atrato a las diferentes cabeceras municipales de la región como Vigía 
del Fuerte, Unguía, Riosucio o Bojayá, con un transporte final a la zona rural local vía terrestre o 
marítima. En la Tabla 3 se encuentran los costos promedio de estos transportes por unidad de peso 
($/kg)-

6.2 TRANSPORTE AL GRUPO 2

El centro de acopio para la región es el puerto de Buenaventura en el mar pacífico, desde allí se 
transporta vía marítima a las cabeceras municipales de Jurado, Nuquí y Bahía Solano. A las regiones 
de Alto Baudó y Bajo Baudó se llega vía fluvial por el río Baudó. Mientras que a las cabeceras 
municipales del Litoral del Bajo San Juan, Sipí, Bagado, Istmina, Lloró, Novita, Condoto, Cantón de 
San Pablo y Quibdó se transporta la mercancía desde el puerto vía terrestre por Pereira. Desde cada 
una de las cabeceras mencionadas se pueden transportar los equipos a cada una de las zonas rurales 
locales. Los costos promedio se relacionan en la Tabla 3 por unidad de peso ($/kg).

6.3 TRANSPORTE AL GRUPO 3:

El centro de acopio para la región es el puerto de Buenaventura en el mar pacífico, desde allí se 
transporta vía marítima a las cabeceras municipales en el departamento de Nariño: El Charco, La Tola, 
Francisco Pizarra, Mosquera, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Barbacoas, Roberto Payan, Magui Payan y 
Tumaco. Y en el Cauca a las cabeceras municipales de Guapi y Timbiquí. A López de Micay se llega vía 
terrestre desde el puerto por Popayán. Desde estas cabeceras municipales se transportan los equipos 
a cada una de las zonas rurales locales. Los costos promedio se relacionan en la Tabla 3 por unidad de 
peso ($/kg).

6.4 TRANSPORTE AL GRUPO 4

El centro de acopio para la región es cualquiera de los dos, o Cartagena o Buenaventura desde donde 
se transporta la mercancía a Bogotá. De Bogotá a las cabeceras municipales en el departamento del 
Meta, Puerto Gaitán y en el departamento de Casanare, Orocué, vía terrestre por Villavicencio, en el
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departamento de Casanare vía terrestre por Sogamoso y Yopal a Paz de Ariporo, Trinidad, Villanueva, 
y Cravo Norte en el departamento de Arauca. En el departamento de Vichada a las cabeceras de 
Primavera y Santa Rosalía por tierra en los meses de verano vía Villavicencio o vía fluvial por el río 
Meta en invierno. En cada una de estas cabeceras se pueden transportar las mercancías a las zonas 
rurales locales vía terrestre o fluvial. Los costos promedio se relacionan en la Tabla 3 por unidad de 
peso ($/kg).

6.5 TRANSPORTE AL GRUPO 5

El centro de acopio para la región es cualquiera de los dos o Cartagena o Buenaventura desde donde 
se transporta la mercancía a Bogotá. De Bogotá a las cabeceras municipales en el departamento del 
Meta, La Macarena, Vista Hermosa, Puerto Rico y Puerto Concordia, y en el departamento del 
Guaviare, San José del Guaviare vía terrestre desde Villavicencio y vía fluvial por el rio Guaviare desde 
San José del Guaviare a Mapiripán en el Meta, a San José de Ocune en Vichada y a Barrancominas en 
Guainía. En cada una de estas cabeceras se puede transportar la mercancía a las zonas rurales locales 
vía terrestre o fluvial. Los costos promedio se relacionan en la Tabla 3 por unidad de peso ($/kg).

6.6 TRANSPORTE AL GRUPO 6

El centro de acopio para la región es cualquiera de los dos, o Cartagena o Buenaventura desde donde 
se transporta la mercancía a Bogotá. De Bogotá a las cabeceras municipales en el departamento del 
Caquetá, Sólita, San José del Fragua, Curillo y Valparaiso vía terrestre por Neiva y Florencia y luego vía 
fluvial por el río Caquetá desde Curillo a Puerto Solano en Caquetá y Guzmán en el Putumayo y a las 
poblaciones ribereñas al río Caquetá del municipio de Puerto Leguízamo (Identificadas: Tagua, 
Mecaya, Sensella, Delicias, Nueva Apaya) y Puerto Santander en el Amazonas. En cada una de estas 
cabeceras se puede transportar la mercancía a las zonas rurales locales vía terrestre o fluvial. Los 
costos promedio se relacionan en la Tabla 3 por unidad de peso ($/kg).

6.7 TRANSPORTE AL GRUPO 7

El centro de acopio para la región es cualquiera de los dos, o Cartagena o Buenaventura desde donde 
se transporta la mercancía a Bogotá. De Bogotá a las cabeceras municipales en el departamento del 
Putumayo, Puerto Asís y Puerto Leguízamo vía aérea y luego desde allí, vía fluvial por el río Putumayo 
a Piñuña Negro, Puerto Ospina, Puerto Nariño, refugio y finalmente el Encanto en el Departamento 
de Amazonas. En cada una de estas cabeceras se puede transportar la mercancía a las zonas rurales 
locales vía terrestre o fluvial. Los costos promedio se relacionan en la Tabla 3 por unidad de peso 
($/kg).

6.8 TRANSPORTE AL GRUPO 8

El centro de acopio para la región es cualquiera de los dos, o Cartagena o Buenaventura desde donde 
se transporta la mercancía a Bogotá. De Bogotá a Leticia, a la Chorrera y a la Pedrera vía aérea y 
desde allí a las cabeceras municipales en el departamento del Amazonas Puerto Nariño, Tarapacá, y 
M irití Paraná vía fluvial por el rio Caquetá. En cada una de estas cabeceras se puede transportar la 
mercancía a las zonas rurales locales vía terrestre o fluvial. Los costos promedio se relacionan en la 
Tabla 3 por unidad de peso ($/kg).
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6.9 TRANSPORTE AL GRUPO 9

El centro de acopio para la región es cualquiera de los dos o Cartagena o Buenaventura desde donde 
se transporta la mercancía a Bogotá. De Bogotá a Mitú vía aérea y Bogotá Villavicencio vía terrestre y 
Villavicencio Carurú y Taraira vía aérea, a las cabeceras de Pacoa, Morichal y Yavaraté se llega desde 
Taraira y M itú respectivamente por vía fluvial. En cada una de estas cabeceras se puede transportar la 
mercancía a las zonas rurales locales vía terrestre o fluvial. Los costos promedio se relacionan en la 
Tabla 3 por unidad de peso ($/kg).

6.10 TRANSPORTE AL GRUPO 10

El centro de acopio para la región es cualquiera de los dos, o Cartagena o Buenaventura desde donde 
se transporta la mercancía a Bogotá. De Bogotá a Puerto Inírida vía aérea y desde allí vía fluvial a los 
corregimientos de San Felipe, Puerto Colombia, La Guadalupe, Cacahual, Campo Alegre y Morichal 
nuevo. En cada una de estas cabeceras se puede transportar la mercancía a las zonas rurales locales 
vía terrestre o fluvial. Los costos promedio se relacionan en la Tabla 3 por unidad de peso ($/kg).

6.11 TRANSPORTE AL GRUPO 11

El centro de acopio para la región es cualquiera de los dos, o Cartagena o Buenaventura desde donde 
se transporta la mercancía a Bogotá. De Bogotá a Puerto Carreño vía aérea, de Villavicencio a 
Cumaribo y a Santa Rita vía aérea. En cada una de estas cabeceras se puede transportar la mercancía 
a las zonas rurales locales vía terrestre o fluvial. Los costos promedio se relacionan en la Tabla 3 por 
unidad de peso ($/kg).

6.12 TRANSPORTE AL GRUPO 12

Las zonas remotas del grupo 12 quedan incluidas como zonas rurales de las regiones anteriores.
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Tabla 3. Costos prom edio de transporte  a las ZNI

Costos $/Kg
Grupo Departamento Centros poblados Centro de abastecimiento URBANO

RURAL
PESO M AXIM O

Marítimo Fluvial Terrestre Aéreo (Kg)

Antioquia Vigía Del Fuerte Cartagena, Barranquilla 2,500 2,000 2,000 2,000
Chocó Acandí Cartagena, Barranquilla 2,500 2,000 2,000

Grupo 1. Chocó Atrato Chocó Unguía Cartagena, Barranquilla 2,500 2,000 2,000 2,000
Chocó Rolsuclo Cartagena, Barranquilla 2,500 2,000 2,000 2,000
Chocó Bojayá Cartagena, Barranquilla 2,500 2,000 2,000 2,000
Chocó Jurado Buenaventura 1,200 2,000 2,000
Chocó Nuquí Buenaventura 1,200 2,000 2,000
Chocó Bahía Solano Buenaventura 2,000 2,000 2,000
Chocó Alto Baudó Buenaventura 1,200 2,000 2,000 2,000
Chocó Bajo Baudó Buenaventura 1,200 2,000 2,000 2,000
Chocó Litoral del Bajo San Juan Buenaventura 1,200 2,000 2,000 2,000

Grupo 2. Litoral pacífico-Chocó
Chocó Sipí Buenaventura 1,200 2,000 2,000 2,000
Chocó Bagado Buenaventura 1,200 2,000 2,000 2,000
Chocó Itsmina Buenaventura 1,200 2,000 2,000 2,000
Chocó Lloró Buenaventura 1,200 2,000 2,000 2,000
Chocó Novita Buenaventura 1,200 2,000 2,000 2,000
Chocó Condoto Buenaventura 1,200 2,000 2,000 2,000
Chocó Cantón de San Pablo Buenaventura 1,200 2,000 2,000 2,000
Chocó Quibdó Bogotá-Quibdó 1,300 2,000 2,000 3,000
Nariño El Charco Buenaventura 1,300 2,500 2,000
Nariño La Tola Buenaventura 1,300 2,500 2,000
Nariño Francisco Pizarra Buenaventura 1,300 2,500 2,000
Nariño Mosquera Buenaventura 1,300 2,500 2,000
Nariño Olaya Flerrera Buenaventura 1,300 2,500 2,000

Grupo 3. Litoral Pacífico-Nariño- 
Cauca

Nariño Santa Bárbara Buenaventura 1,300 2,500 2,000
Nariño Barbacoas Buenaventura 1,300 2,500 2,000
Nariño Roberto Payan Buenaventura 1,300 2,500 2,000
Nariño Magui Payan Buenaventura 1,300 2,500 2,000
Nariño Tumaco Buenaventura 1,300 2,500 2,000
Cauca Guapi Buenaventura 1,200 2,000 2,000
Cauca López De Micay Buenaventura 1,200 2,000 2,000 2,000
Cauca Timbiquí Buenaventura 1,200 2,000 2,000
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Grupo Departamento Centros poblados Centro de abastecimiento
Costos $/Kg

URBANO
RURAL

PESO M AXIM O  

(Kg)Marítimo Fluvial Terrestre Aéreo

Grupo 4. Río Meta y Casanare

Meta Puerto GaitánH Bogotá, Villavicencio 1,200 2,000 2,000
Casanare Orocué Bogotá, Villavicencio 1,500 2,000 2,000
Casanare Paz De Ariporo Bogotá, Villavicencio 1,500 2,000 2,000
Casanare Trinidad Bogotá, Villavicencio 1,500 2,000 2,000
Casanare Villanueva Bogotá, Villavicencio 1,500 2,000 2,000
Arauca Cravo Norte Bogotá, Villavicencio 2,000 2,000 2,000
Vichada Primavera Bogotá, Villavicencio 2,000 2,000 2,000
Vichada Santa Rosalía Bogotá, Villavicencio 2,000 2,000 2,000

Grupo 5. Río Guaviare-Meta- 
Guaviare-Vichada-Guainía

Meta La Macarena Bogotá, Villavicencio 2,000 2,500 2,000
Meta Vista Hermosa Bogotá, Villavicencio 2,000 2,500 2,000
Meta Puerto Rico Bogotá, Villavicencio 2,000 2,500 2,000
Meta Puerto Concordia Bogotá, Villavicencio 2,000 2,000 2,000
Meta Mapiripán Bogotá, Villavicencio 1,000 2,000 2,500 2,000
Guaviare San José del Guaviare Bogotá, Villavicencio 2,000 2,000 2,000
Vichada San José de Ocune Bogotá, Villavicencio 1,500 2,000 2,500 2,000
Guainía Barranco Minas Bogotá, Villavicencio 2,000 2,000 2,500 2,000

Grupo 6. Ríos Caquetá y Caguán- 
Caquetá-Putumayo-Amazonas

Caquetá Solano Bogotá, Nelva, Florencia 1,500 1,500 2,500 2,000
Caquetá Sólita Bogotá, Neiva, Florencia 2,500 2,500 2,000
Caquetá San José del Fragua Bogotá, Neiva, Florencia 2,500 2,500 2,000
Caquetá Curillo Bogotá, Neiva, Florencia 2,500 2,500 2,000
Caquetá Valparaiso Bogotá, Neiva, Florencia 2,500 2,500 2,000
Putumayo Puerto Guzmán Bogotá, Neiva, Florencia 2,000 1,500 2,500 2,000
Putumayo Tagua Bogotá, Neiva, Florencia 2,000 1,500 2,500 2,000
Putumayo Mecaya Bogotá, Neiva, Florencia 2,000 1,500 2,500 2,000
Putumayo Sensella Bogotá, Neiva, Florencia 2,000 1,500 2,500 2,000
Putumayo Delici as Bogotá, Neiva, Florencia 2,000 1,500 2,500 2,000
Putumayo Nueva Apaya Bogotá, Neiva, Florencia 2,000 1,500 2,500 2,000
Amazonas Puerto Santander Bogotá, Neiva, Florencia 2,500 1,500 2,500 2,000

Grupo 7. Río Putumayo- 
Putumayo-Amazonas

Putumayo Puerto Asís (área rural) Bogotá, Mocoa 3,000 2,500 2,000
Putumayo Puerto Legízamo Bogotá, Mocoa 3,000 2,500 2,000
Putumayo Piñuña Negro Bogotá, Mocoa 2,000 3,000 2,500 2,000
Putumayo Puerto Ospina Bogotá, Mocoa 2,000 3,000 2,500 2,000
Putumayo Puerto Nariño Bogotá, Mocoa 2,000 3,000 2,500 2,000
Putumayo Refugio Bogotá, Mocoa 2,000 3,000 2,500 2,000
Amazonas El Encanto Bogotá, Mocoa 2,500 3,000 2,500 2,000
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Grupo Departamento Centros poblados Centro de abastecimiento
Costos $/Kg

URBANO
RURAL

PESO M AXIM O  

(Kg)Marítimo Fluvial Terrestre Aéreo

Grupo 8. Departamento del 
Amazonas

Amazonas Puerto Nariño Leticia 1,000 4,000 3,000 2,000
Amazonas Leticia Leticia 4,000 3,000 3,000
Amazonas La Chorrera Leticia 4,000 3,000 3,000
Amazonas Tarapacá Leticia 2,000 4,000 3,000 2,000
Amazonas La Pedrera Leticia 4,000 3,000 3,000
Amazonas Mi rití Paraná Leticia 3,000 4,000 3,000 2,000

Grupo 9. Departamento del 
Vaupés

Vaupés Mitú Bogotá, villavicencio, M itú 4,500 3,500 3,000
Vaupés Taraira Bogotá, villavicencio, M itú 500 5,500 3,500 3,000
Vaupés Carurú Bogotá, villavicencio, M itú 500 4,000 3,500 3,000
Vaupés Pacoa Bogotá, villavicencio, M itú 2,500 5,500 3,500 3,000
Vaupés Morichal Bogotá, villavicencio, M itú 2,500 5,500 3,500 3,000
Vaupés Yavaraté Bogotá, villavicencio, M itú 2,500 500 3,500 3,000

Grupo 10. Departamento del 
Guainía

Guainía Puerto Inírida Bogotá, Puerto Inírida 4,500 3,700 3,000
Guainía San Felipe Bogotá, Puerto Inírida 4,000 4,500 3,700 3,000
Guainía Puerto Colombia Bogotá, Puerto Inírida 3,000 4,500 3,700 3,000
Guainía La Guadalupe Bogotá, Puerto Inírida 4,500 4,500 3,700 3,000
Guainía Cacahual Bogotá, Puerto Inírida 2,500 4,500 3,700 3,000
Guainía Campo Alegre Bogotá, Puerto Inírida 5,000 4,500 3,700 3,000
Guainía Morichal Nuevo Bogotá, Puerto Inírida 5,000 4,500 3,700 3,000

Grupo 11. Departamento del 
Vichada

Vichada Puerto Carreño Boogtá, Villavicencio 4,500 3,500 3,000
Vichada Santa Rita Boogtá, Villavicencio 3,500 500 3,500 3,000
Vichada Cumaribo Boogtá, Villavicencio 3,500 500 3,500 3,000

NOTA SOBRE EL USO DE LAS TABLAS

Los costos relacionados para las zonas urbanas se suman de acuerdo a los diferentes medios de transporte. 

Los costos para las zonas rurales son alternativos: o costo terrestre o costo fluvial.
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7 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

7.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas Solares Fotovoltaicos (SFV) trasforman la radiación solar (potencia solar) directamente 
en potencia eléctrica DC. Los módulos solares están constituidos por celdas solares, fabricadas de 
materiales semiconductores. Las celdas solares fueron inventadas en la década de los cincuenta y 
desde entonces la tecnología ha desarrollado celdas con nuevos materiales y precios que se han 
reducido notablemente. Los SFV han penetrado diferentes mercados como son el suministro de 
energía en lugares remotos y aislados de las redes eléctricas en aplicaciones tales como 
telecomunicaciones, bombeo e iluminación y otros servicios básicos de las comunidades rurales. Los 
SFV también han penetrado, sobretodo en la última década en los países desarrollados, en el 
mercado de la generación de energía eléctrica de potencia alimentando redes, con capacidades de 
generación de hasta decenas de MW y en el mercado de la generación distribuida.

Las principales ventajas de los generadores fotovoltaicos son su medularidad (perm ite el crecimiento 
gradual del generador ajustándose a la demanda del usuario), carecen de partes móviles, no 
consumen combustibles fósiles, su operación no produce emisiones ni ruido, y suministran energía 
directamente al usuario reduciendo los costos de redes para la transmisión y distribución de energía. 
Las principales desventajas son la variabilidad de recurso solar que implica la utilización de sistemas 
de almacenamiento de energía en los sistemas de generación fuera de red y los elevados costos de 
inversión inicial cuando se le compara con los sistemas convencionales. Estas desventajas se han 
venido reduciendo notablemente. Los generadores solares se han abaratado notablemente y en 
muchos países los sistemas de generación interconectados a la red han alcanzado la "paridad de red".

En el contexto de este estudio se considerarán solamente los sistemas que se aplican en zonas rurales 
no interconectadas a la red y los SFV como componente de sistemas híbridos.

7.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Los SFV pueden suministrar corriente DC y/o AC, en varias configuraciones de voltaje, corriente y 
potencia. Cuando se requiere suministrar potencia durante periodos nubosos o durante la noche o 
alimentar cargas que tienen picos de corriente es necesario emplear baterías de almacenamiento. Los 
módulos solares de los SFV se instalan frecuentemente en una posición fija en una estructura 
independiente o sobre la cubierta de una edificación, orientados hacia el sur (norte) en el hemisferio 
norte (sur). El cableado de los módulos solares se lleva hasta el equipo acondicionador de potencia, y 
de allí al banco de baterías y a las diferentes aplicaciones.

Los elementos de un SFV aislado son:

•  Generador FV
• Regulador de carga
• Banco de baterías
• Para suministro AC, inversor DC-AC
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Figura 1. SFV para Suministro fuera de red
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Las funciones de estos componentes son: Generador FV que transforma la potencia solar en 
electricidad DC. El regulador de carga se encarga de proteger el banco de baterías contra sobrecargas 
y descargas profundas. El inversor trasforma la potencia DC en AC.

7.3 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y APLICACIONES

Los SFV se pueden clasificar de acuerdo a su aplicación en tres categorías diferentes;

•  Sistema aislado fuera de red cuyo propósito es suministrar energía en aplicaciones tales como 
iluminación radio y TV, propias de hogares en zonas aisladas remotas. Estos sistemas deben 
dotarse de baterías para el almacenamiento de electricidad y se pueden dimensionar con un 
poco de mayor capacidad para aplicaciones como escuelas y puestos de salud.

•  Sistemas para mini redes en los cuales la generación se hace a una escala mayor y la energía 
se suministra a los usuarios de un poblado por medio de una mini-red. Estos sistemas pueden 
incluir otro generador de energía renovable (como energía eólica) o una planta diesel 
conformando así un sistema híbrido.

•  Sistemas interconectados a la red en donde estos sistemas inyectan directamente energía a la 
red obviando el empleo de bancos de baterías y reduciendo el costo de inversión cuando se 
compara con el costo de los sistemas fuera de red.

El módulo fotovoltaico solar es el componente más im portante de un sistema fotovolta ico y 
comprendía en el pasado 40 a 50% del coste to ta l del sistema. Por lo tanto, los programas de 
investigación y desarrollo se han centrado tanto en la reducción de costes como en mejorar la 
eficiencia de los módulos solares.

Las tecnologías de las celdas solares se pueden clasificar de acuerdo a los materiales y la tecnología 
utilizada en su fabricación. Las principales categorías de interés comercial son:

•  Las celdas solares basadas en células de silicio, que son las celdas solares más comunes en 
uso comercial. Se incluyen en esta familia las de silicio cristalino y poli cristalino, que 
representan más del 90% de la producción mundial de células solares. La eficiencia de estas 
celdas es del orden de 15% y algunos fabricantes alcanzan eficiencias cercanas a 20%.
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•  Las celdas de silicio amorfo, también llamadas células solares de película delgada, que son 
más baratas de producir y requieren menos materiales en comparación con las células de 
silicio cristalino/poli cristalino. Sin embargo, estas células tienen una menor eficiencia - 
típicamente 5-10%, y tienden a perder hasta un tercio de sus niveles de eficiencia en el 
primer año de uso. Debido a que se pueden producir como película delgada de material 
semiconductor sobre un sustrato de vidrio o plástico que ofrecen una amplia variedad de 
diseños y configuraciones, y han encontrado aplicación en sistemas integrados a los techos.

•  Las celdas de semiconductores compuestos, que son células delgadas película multijuntura 
fabricados con otros materiales compuestos fotosensibles de estado sólido, como el Teluro 
de Cadmio (Cadmium /  Telluride) (Cd /  Te) y Diselenuro de Cobre Indio Galio (CGIS). Esta es 
una tecnología emergente prometedora con altos niveles de eficiencia y peso ligero.

7.4 CARACTERÍSTICAS DE SFV TÍPICOS

Para este estudio se han seleccionado varías configuraciones comunes de los SFV que se pueden 
considerar como típicas en sistemas fuera de red y para mini-redes (Tabla 4). Las capacidades los SFV 
pequeños para cubrir necesidades básicas de iluminación, radio y TV varían entre 50 a 300 W p11, 
mientras que las plantas FV para miniredes típicas son del orden de 25 kWp en sistemas híbridos. La 
vida útil de los módulos es del orden de 25 años, aunque en Colombia hay módulos instalados en 
1981 que aún están en servicio. La vida útil de las baterías es del orden de 5 años como térm ino 
medio. A los demás componentes como reguladores de carga e inversores se les suele asignar una 
vida de 100.000 horas, lo que corresponde a aproximadamente 10 años. Debido a que en Colombia el 
potencial solar varía entre 3.8 (Costa Pacífico) y 6.0 kW h/m2 (Guajira), los módulos solares generan 
toda su energía durante 3.8 y 6.0 horas/día efectivas, lo que resulta en un FC entre 15% y 25%, lo que 
en promedio resulta en 20% (Tabla 4).

Tabla 4. Configuración de SFV típicos para aplicaciones fuera de red

Descripción SFV pequeños SFV pequeños Plantas FV para 
miniredes en Sistemas 

Híbridos
Capacidad generador 50 Wp 300 Wp 25 kWp
Vida de los módulos 25 años 25 años 25 años
Vida útil de baterías 5 años 5 años 5 años
Vida útil de 
reguladores de carga e 
inversores

10 años 10 años 10 años

Factor de capacidad 20% 20% 20%

7.5 CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES Y DE DISEÑO DE LOS SISTEMAS SFV

7.5.1 Limitaciones y  adaptaciones en el diseño

• Una de las principales ventajas de los SFV son su confiabilidad y flexibilidad en el diseño 

resultantes de su medularidad

11 Wp significa Watt Pico (Ver Glosario al final)
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•  La medularidad perm ite diseños que pueden ser fácilmente aumentados o disminuidos en su 

capacidad de generación sin cambios significativos de la unidad básica de generación de 

potencia. Los módulos solares pueden ser agregados o disminuidos para ajustarse a la 

demanda.

•  La medularidad combinada con la larga vida de los módulos simplifica los inventarios y las 

operaciones de mantenim iento

• De especial importancia en los diseños de estos sistemas es la apropiada capacidad y tipo  de 

baterías para las cuales el modo de operación de las mismas tiene incidencia en la vida útil de 

las mismas.

•  La generación depende de la insolación en el lugar de instalación

• Los sistemas se pueden configurar de una manera muy flexible para suministrar la demanda 

requerida

• La instalación de los sistemas debe incluir protección de los mismos de animales y gente 

principalmente, por lo que se deben instalar mallas o el montaje se debe hacer en lugares 

elevados lejos del alcance de las personas.

•  Componentes de los sistemas tales como reguladores de carga, baterías, inversores, etc., se 

pueden obtener en una gran variedad de marcas, tipos, modelos, capacidades, etc., pero 

deben ser seleccionadas dependiendo de las características de diseño.

•  Los fabricantes de módulos solares garantizan los módulos por periodos hasta de 25 años 

(considerando un decrecimiento de la potencia gradual durante 25 años hasta niveles entre 

80 y 90% de la potencia inicial). No así ocurre con otros componentes, principalmente 

baterías.

•  Para programas masivos es conveniente estandarizar los diseños para reducir el manejo de 

inventarios de repuestos y facilitar las labores de mantenim iento

7.5.2 Características operacionales

Esta sección se ocupa de las características operacionales de los SFV, como son las siguientes:

•  Los SFV pequeños se diseñan para operación inatendida para usuarios en zonas aisladas. Los 

de mayores capacidades asociadas por ejemplo a miniredes o sistemas híbridos requieren de 

la supervisión de un operador a fin de vigilar su comportam iento y tom ar medidas operativas 

apropiadas en situaciones de fallas.

•  Se recomienda la adopción de medidas de ahorro de energía (empleo de equipos eficientes) 

por parte de los usuarios
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7.5.3 M antenim iento de SFV

Los SFV son sistemas pobres en mantenim iento pero requieren efectivamente de él para asegurar la 
confiabilidad del suministro de energía. La Tabla 5 muestra que las labores de mantenim iento pueden 
ser adelantadas por el usuario de SFV aislados para lo cual se requiere que el usuario sea 
apropiadamente capacitado.

Tabla 5. Requerimientos de m antenim iento de SFV y su periodicidad 

SFV - M an ten im ien to

Componente Acción m anten im ien to Periodicidad

M odulo solar Limpieza
Trimestral, de acuerdo a grado 

suciedad
Regulador Carga Ajuste term inales Cada revisión, p.e. cada 6 meses

Baterías
Para baterías abiertas, recargar 
agua desmineralizada

Mensual

Inversor Ajuste term inales Cada revisión, p.e. cada 6 meses

Para SFV mayores, como los SFV conectados a miniredes en sistemas híbridos, se requiere el mismo 
mantenim iento pero por tratarse de sistemas mayores y estar operados de manera central requieren 
de una supervisión más frecuente.

7.5.4 Reemplazos mayores

En cuanto se refiere a los reemplazos mayores, estos son esencialmente el reemplazo de las baterías 
en los SFV individuales en operación aislada aproximadamente cada cinco años, y el regulador de 
carga y el inversor que tienen vidas esperadas de 100.000 horas, lo que corresponde 
aproximadamente a 10 años de operación.

Tabla 6. Reemplazos mayores en SFV individuales

SFV - Reemplazos mayores

Componente
Inicio Reemplazos Mayores (años)

0 5 10 15 20
M odulo solar X

Regulador Carga X X

Baterías X X X X
Inversor X X

Un factor crítico para la duración de las baterías es la apropiada selección del tipo, capacidad de la 
batería y método de carga, por lo que resulta necesario hacer un estudio de la demanda y generación, 
preferiblemente simular el comportam iento del banco de baterías.
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7.6 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COSTOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
AISLADOS NO CONECTADOS A UNA MINI-RED

Esta metodología de cálculo aplica a sistemas fotovoltaicos suministrando energía AC sin fuente 

adicional de energía diferente de la energía solar.

7.6.1 Costos de Pre-inversión

Los costos de pre-inversión están asociados a la ingeniería de diseños eléctrico y mecánico de los SFV.

7.6.2 Costo de Inversión de los SFV

Para determ inar el costo de inversión de un SFV es necesario dimensionar el SFV, es decir, determ inar 
la capacidad de generación requerida, los elementos a emplear y sus componentes. Para ello se 
requiere adelantar las siguientes etapas:

•  Determinación de la energía solar disponible en la localidad

• Determinación de la demanda (equipos de uso final de energía, tipo  de tensión, nivel de
tensión, demanda de potencia, horas de uso)

• Cálculo de la capacidad de generación y de componentes (capacidad de módulos, regulador, 
baterías, inversor)

•  Selección de componentes

• Selección del sistema de montaje de los módulos, banco de baterías y equipos periféricos

• Costo estimado de los sistemas incluyendo otros componentes como tableros, cableado e 
instalación interna

7.6.2.1 Determinación de la capacidad del SFV y sus componentes
La capacidad de generación depende de dos factores fundamentales: Disponibilidad de energía solar 
en el lugar y demanda.

7.6.2.1.1 Disponibilidad de energía solar
Al cruzar la información de las ZNI con el mapa de energía solar disponible en el país, se encuentran 
valores promedio que varían desde 3.75 kW h/m2/día para la región Grupo 2 y un máximo de 5.75 
para la Guajira. Este potencial de energía solar tiene incidencia en la capacidad del generador ya que 
a mayor energía solar disponible menor es la capacidad requerida para una misma carga.
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Figura 2. D isponibilidad de energía solar prom edio en los Grupos de ZNI

Región
Energía Solar

(kW h/m 2/día)

Grupo 12. Localidades y municipios aislados (Depto Guajira) 5.75

Grupo 4. Río M eta y Casanare 5.25

Grupo 12. Localidades y municipios aislados (Depto Magdalena) 5.25

Grupo 11. Departam ento del Vichada 4.75

Grupo 1. Chocó-Atrato 4.25

Grupo 3. Litoral Pacífico-Nariño-Cauca 4.25

Grupo 5. Río Guaviare-M eta- Guaviare-Vichada-Guainía 4.25

Grupo 6. Ríos Caquetá y Caguán-Caquetá-Putumayo-Amazonas 4.25

Grupo 7. Río Putumayo-Putumayo-Amazonas 4.25

Grupo 8. Departamento del Amazonas 4.25

Grupo 9. Departamento del Vaupés 4.25

Grupo 10. Departam ento del Guainía 4.25

Grupo 2. Litoral pacífico-Chocó 3.75

7.6.2.1.2 Demanda de energía
La demanda de energía depende las cargas y del uso que se le dé a las mismas. Las cargas se 
caracterizan por el tipo  de tensión (DC o AC) y la potencia demandada. La demanda de energía del 
tiem po de uso de los equipos, que a su vez depende de los intereses y hábitos del usuario.

7.6.2.1.3 Cálculo de la capacidad de generación y de componentes
La capacidad de generación del sistema es la demanda de energía dividida por las horas de sol 
estándar propia del lugar, y se expresa en Wp (Vatios pico). A esa capacidad de generación se suele 
multiplicar por un factor de seguridad para considerar las pérdidas.

Los demás componentes como regulador e inversor dependen de la corriente generada por el 
módulo solar y la demanda de potencia AC continua respectivamente. La capacidad del banco de 
baterías depende de los días de autonomía que se ofrezcan al usuario (3 días es típico), del tipo  de 
batería empleado y de la profundidad de descarga que se emplea en el diseño.

7.6.2.1.4 Selección de componentes
Se selecciona los tipos de componentes. Generalmente se emplean módulos con celdas Si cristalino o 
Policristalino, reguladores de carga MPPT, baterías AGM. En sistemas de mayor capacidad, se suelen 
emplear bancos de baterías OPzS.

7.6.2.1.5 Selección del sistema de montaje de los módulos, banco de baterías y equipos periféricos
El montaje de los módulos solares se debe hacer en lugares despejados de sombras, mínimo entre las 
8 y las 4pm, y preferiblemente sobre un poste o cuando el sistema es mayor, sobre terreno el cual 
debe tener estructuras de montaje y debe tener una cerca o malla de protección para evitar el acceso 
a la misma de personas o extraños.
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7.6.3 Costo de Componentes de los SFV

Esta sección está relacionada con la determinación de los costos de los componentes de los SFV, a 
partir de información de proveedores colombianos. Se han empleado los precios de mercado de los 
componentes.

7.6.3.1 Fuentes de Información.
La información de costos de módulos, reguladores, baterías e inversores procede de cinco de los 
mayores proveedores de SFV en Colombia.

La información corresponde a precios de Septiembre de 2012 e incluyen el IVA. El precio de los 
equipos es puesto en cada una de las plazas de los distribuidores. Estas son: Bogotá, Medellin, Cali y 
Cartagena.

Para todos los componentes de los sistemas, se ha empleado como modelo de ajuste una regresión 

cuadrática y en cada una de las gráficas se dan los coeficientes de la regresión y el coeficiente de 

correlación R2.

7.6.3.2 Costo de los módulos fotovoltaicos
Los proveedores ofrecen módulos de Si cristalino, Si Policristalino y Si amorfo. El rango de las 
potencias depende del tipo  de módulo pero se ofrecen desde 50 Wp hasta 300 Wp.

En la Figura 3 se puede observar una relación cuadrática con un alto coeficiente de correlación R2 con 
dispersión de precios en el rango 200 a 300 Wp. Igual tendencia muestran los precios para los 
módulos de Si policristalino y para Si amorfo, para los cuales la regresión es tota lm ente lineal.

Figura 3. Precio de los módulos de Si Cristalino

Precio Módulos Si Cristalino
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$ 200,000 
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y = 0.2709x2 + 2225.4x + 217094 
-  0.6506 ~

♦  ♦
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Figura 4. Precio de los módulos de Si Policristalino

Precio Módulos Si Policristalino
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Figura 5. Precio de los módulos de Si Am orfo

Precio Celdas de Si Amorfo
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Al comparar los precios de los tres tipos de modulo en el rango 100 a 150 Wp, se observa que los 

precios de los módulos de Si policristalino tienden a ser ligeramente más costosos que los demás para 

una potencia de 150 Wp.

y = 2.4476xz i 3994x- 6263.9J 
________R2 = 0.8534
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Figura 6. Precio de los módulos de Si amorfo. M ono y Poli en el rango 100 a 150 Wp
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7.6.33 Costo de los reguladores de carga
Se consideraron 2 tipos de reguladores de carga: MPPT (Maximum Point Power Tracker) y PWM 

(Pulse W idth Modulation, que es una técnica de carga de baterías).

Figura 7. Precio de los reguladores MPPT

Precio Reguladores MPPT
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Figura 8. Precio de los reguladores PWM

Precio Reguladores PW M
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7.63.4 Costo de las baterías
Se consideraron dos tipos de baterías: AGM (Absorber Glass Mate) y OPzS. 

Figura 9. Precio de las baterías AGM
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Figura 10. Precio de las baterías OPzS

Precio Baterías OPzS
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7.63.5 Costo de los inversores
Tres tipos de inversores se consideraron: Los de Onda Sinusoidal Modificada (no conectados a la red), 
Onda Sinusoidal Pura (no conectados a la red) e Inversores para Operación conectados a la red. Para 
operación fuera de red, se observa claramente que los de onda sinusoidal pura son varias veces más 
costosos que los de onda sinusoidal modificada.

Figura 11. Precio de los inversores de Onda Sinusoidal Modificada
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Figura 12. Precio de los inversores de Onda Sinusoidal Pura

Precio Inversores O nda Sinus. Pura
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Figura 13. Precio de inversores conectados a la red
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Como resumen de los costos, la tabla siguiente muestra las ecuaciones que modelan los costos para 
cada componente, dando además el R2 y el rango de validez del ajuste de precios.

Tabla 7. Precio de componentes de SFV (2012)

R ango

C o m p o n e n te T ip o C apacidad U n idad P re c io E cuac ión V a lo r In fe r io r V a lo r S u p e r io r R2

Módulos Amorfo 100 Wp $450,000 y = 1000x + 350000 100 150 R2 = 1
Módulos Si Mono 100 Wp $436,100 y = 0.4664X2 + 2191.Ix  + 212326 75 300 R2 =0.7031

Módulos Si Poli 100 Wp $417,612 y = 2.4476X2 + 3994x - 6263.9 200 325 R2 =0.8534

Reguladores MPPT 10 A $109,208 y = 192.93X2 + 17392x - 84005 15 60 R2 =0.8127

Reguladores PWM 10 A $189,484 y = 10.143X2 + 10115X + 87320 5 60 R2 =0.6594
Baterías AGM 1200 Ah $558,690 y = 392.72X + 87426 500 3000 R2 =0.9101
Batería OPzS 1200 Ah $966,384 y = 0.123 lx 2 + 253.56x + 484848 2100 2700 R2 =0.8346

Inversores Sinusoidal modificad; 300 W continuo $79,161 y =0.053x2 + 247.97X 400 2300 R2 =0.9818

Inversores Sinusoidal pura 300 W continuo $846,225 y = 0.1863x2 + 214.4x + 765138 180 3000 R2 =0.6148

Inversores Conectados a red 240 W continuo $847,213 y = -4.2299X2 + 8612.3X - 976097 240 1100 R2 = 1
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7.6.4 Costo de Administración

El costo de Administración es el asociado a la gestión necesaria para lograr que los SFV individuales 
dispersos suministren energía de manera confiable y sean sostenibles. Es importante anotar que se 
piensa en un proyecto que tenga por lo menos 100 usuarios dispersos alrededor de una localidad que 
deben ser atendidos por una organización que tenga las siguientes tareas:

•  Llevar los Inventarios de los equipos instalados
• Llevar inventarios de repuestos
• Comprar repuestos para los SFVs
• Visitar cada usuario una vez cada seis meses para a) verificar la existencia de los equipos 

(revisión de inventarios), b) inspeccionar los SFV y hacer el mantenim iento preventivo
• Facturar el servicio y mantener el nivel de recaudo a un nivel apropiado (preferiblemente 

>90%)

Para la realización de estas labores, se requiere el siguiente personal

•  Ingeniero Administrador (tiempo completo)
•  Técnico Operador (tiempo completo)
•  Asesor Legal (1/3 de tiempo)
• Asesor Contable (1/3 de tiempo)
• Asesor Administrativo (1/3 de tiempo)

7.6.5 Costo de Operación

Los SFV individuales NO conllevan costos de operación la cual está a cargo del usuario, al cual hay que 
capacitar.

Los SFV de sistemas de micro-redes o de Sistemas Híbridos NO conllevan costos de operación de por 
sí pero al estar en un sistema híbrido automatizado o en operación manual, las actividades de 
Operación están predominantemente en la planta diesel del sistema híbrido.

7.6.6 Costo de M antenim iento

El costo de mantenim iento se deriva de las visitas a realizar al menos una vez al año. El personal 
requerido es:

•  Ingeniero que es el mismo administrador

• Técnico, que es el mismo operador

Para esta labor de inspección y mantenim iento se requiere el desplazamiento de ambos funcionarios 
al lugar de las instalaciones. El costo del mantenim iento es el costo del transporte y viáticos de los 
funcionarios por espacio de 50 días dado que se espera que puedan inspeccionar y mantener 2 
sistemas diariamente.

El costo de los repuestos no se ha incluido porque dependerá de los que se requieran en cada caso.

7.6.7 Costo de reemplazos mayores

Como se ha mencionado anteriormente, se espera que al cabo de 5 años sea necesario reemplazar el 
banco de baterías y cada 10 años se deben reemplazar los reguladores de carga y los inversores. Los 
costos de estos equipos se encuentran en los costos de inversión.
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Los reemplazos mayores se harán durante las visitas de inspección y mantenim iento 
correspondientes al quinto, décimo y quinceavo año

7.7 COSTO DE SFV AISLADOS

Se considerarán dos casos de SFV

• Grupo 4. Río Meta y Casanare. Región con la más alta radiación solar, para considerar el 
sistema de menor capacidad de generación, y más distante, para considerar los mayores 
costos de transporte

• Grupo 2. Litoral pacífico-Chocó. Región con la más baja radiación solar, para considerar el 
sistema de mayor capacidad de generación, y más distante, para considerar los mayores 
costos de transporte

7.7.1 SFV individuales en Grupo 4: Rio Meta y Casanare

El concepto es la instalación individual de SFVs a usuarios aislados de una red, en programa de 
Electrificación Rural con Energía Renovable (Solar Fotovoltaica). La magnitud del programa debe 
cubrir una extensión determinada y debe incluir en esa extensión un número NO INFERIOR a 100 
usuarios a fin poder organizar la Administración y Mantenim iento de los SFVs.

7.7.1.1 Demanda de energía
El SFV debe suplir las necesidades básicas de una familia rural consideradas como iluminación, radio y 
TV (no hay fines productivos). Las cargas, su cantidad, y las horas de servicio se dan en la tabla 
siguiente. El sistema entregará AC para una carga to ta l diaria de 357 Wh/día (10.7 kWh/mes).

Tabla 8. Demanda de energía AC

EQUIPO AC A6
NUMERO

A7
CARGA
(Vatios)

A7'=A6*A7 
CARGA EQUIPOS 

(Vatios)

A8
UTILIZACION 

(Horas uso/día)

A9=A1xA2xA3
CARGA

Vatios-hora/día

A10
SURGE
(Vatios)

LFC 3 12 36 2 72 G
Radio-Casette 1 17 17 5 85 0
TV LED 1 50 50 4 200 0

A11 Carga AC total diaria (Sumar columna A9)  357 Vatios-hora/día AC
A12 Eficiencia inversor (DC-AC) 90%
A13 Carga diaria DC equivalente (A11 / A12) 397 Vatios-hora/día DC
A14 Carga máxima continua AC (A71) 103 Vatios AC
A15 Carga máxima continua DC (A14 / A12) 114 Vatios DC
A16 Carga máxima con surge AC

(Suma columna A10 + A14) 103 Vatios AC

7.7.1.2 Dimensionamiento del sistema
La Tabla 9 muestra el dimensionamiento del sistema. Para calcular las componentes del sistema se 
emplea el software Sizing SFV AC 201212. De acuerdo a estos resultados se requieren los equipos que 
se dan en el resumen de componentes al final de la Tabla 9.

12 Sizing SFV AC 2012 es software desarrollado por H. Rodríguez, U. Nacional de Colombia, Bogotá.
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Tabla 9. Características del SFV individual dimensionado para Grupo 4
A  INFORMACION GENERAL

Proyecto: SISTEMA FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL
Lugar: Grupo 4. Río Meta y  Casanare
Descripción : SUMINISTRO AC PARA PEQUEÑAS DEMANDAS

B. CARACTERISTICAS GENERALES
B1 Carga DC diaria (A5) 0 Wh
B2 Carga DC (de cargas AC) diaria (A 13) 397 Wh
B3 Carga DC total diaria (B1 + B2) 397 Wh
B4 Tensión DC del sistema 12 V
B5 Carga diaria corriente DC (B3/B4) 33 Ah
B6 Eficiencia del ciclo de baterías (0.7 a 0.85) 0.85
B7 Carga DC diaria corregida ( B3/B6) 466.7 Wh
B8 Carga corriente DC diaria corregida (B7/B4) 38.9 Ah
B9 Corriente pico del SFV (B8/C3) 7.4 Ap

C. DIMENSIONAMIENTO DEL GENERADOR FV

C1
C2
C3

C4

C5

C6
C7

C9
C10
C11

C12
C13

Inclinación del generador 
Mes de diseño
Radiación solar correspondiente mes de diseño 

Carga DC diaria corregida (D7)

Factor de derateo de los módulos
* 80% clima caliente y aplicaciones críticas
* 90% clima templado y aplicaciones no críticas

Vatiaje pico requerido

S elecc ión  de m ó d u lo s  para e l gen erad o r so la r
De información de catálogo de módulos 
Vatiaje pico del modulo seleccionado 
Tensión DC nominal módulo

Energía diaria generada porcada módulo (C3*C5*C6)

Tensión DC nominal del sistema (B4)
Numero módulos serie en cada arreglo (C9/C6) 
Arreglos de arreglos de módulos 
en paralelo (C4/C8/C111) (Redondeado)
Numero total de módulos (C10xC11)
Generación del sistema

Promedio
5.25 HSS

467 Wh 

0.8

111.1 Wp

110.0 Wp
12 VDC

462.0 Wh

12 VDC
1 Módulos en serie

1 Arreglos en paralelo 
1 Módulos en total 

-1.00% 0% < Generación < 10%
Si es <0, aumentar capacidad del módulo 
Si es > 10%, disminuir capacidad del módulo

D. DIMENSIONAMIENTO DEL BANCO DE BATERIAS

D1 Carga DC total diaria (B7) 33.1 Ah
D2 Días de reserva (emplear de 3 a 7 días) 3 Días
D3 Capacidad nominal banco de baterías (D1xD2) 99 Ah

D4 Profundidad descarga (<100 %) 80%
D5 Capacidad corregida banco baterías (D3/D4) 124 Ah

Viene de información catálogo
D6 Capacidad nominal batería o >

D7 Tensión DC nominal batería 12 VDC

Arreglos de baterías en paralelo 1 Arreglos en paralelo

D9 Tensión DC nominal del sistema (B4)
D10 Numero baterías en serie en cada arreglo (D9/D7)
D11 Numero total baterías (D8xD10)

12 VDC
1 Baterías en serie en cada arreglo 
1 Baterías en total

Capacidad total del banco de baterías (D6 x D11) 120 Ah

D13
D14

Capacidad total del banco (D12XD7/1000) 
Profundidad de descarga diaria promedio (D12/D1)

1.4 kWh 
27.55%

E. RESUMEN DE COMPONENTES DEL SISTEMA

Modulo 110.0 Wp
Batería 120 Ah @ 100 HR
Regulador (1,3 veces corriente pico) 10 A
Inversor 300 W continuos
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7.7.13 Costos del SFV
La Tabla 12 muestra la desagregación de costos de pre-inversión y de inversión

7.7.1.3.1 Costo de Pre-inversión
Los costos de pre-inversión son bajos ya que representan el trabajo de analizar la demanda y 
seleccionar los componentes para el proyecto.

7.7.1.3.2 Costo de Inversión
Los costos de los suministros corresponden al costo de los equipos, los cuales han sido calculados 
para las capacidades dadas por el software empleado.

En cuanto a la instalación, se distinguen dos costos: la instalación del sistema y la instalación de la red 
interna de la casa.

Los costos de los elementos de instalación del módulo solar, del sistema fotovolta ico y de la red 
interna se dan en las tablas siguientes.

Tabla 10. Costo de los elementos de montaje del módulo solar

Elementos de la Instalación del Módulo Solar Valor
Tubería de 3 "x6  m (0.75 enterrado) $ 153,000
Herrajes de aluminio (3 m ángulo de 1"x4 mm) $ 20,000
Arena $2,000
Cemento (1/2 bulto) $ 12,000
Total $ 187,000

Tabla 11. Costo de los elementos de la instalación del sistema fo tovolta ico

Elementos de la Instalación SFV Cantidad Unitario Unidad Subtotal
Caja metálica 1 $40,000 Unidad $40,000
Tablero 1 $20,000 Unidad $20,000
Conduit PVC 1 1/2 10 $2 ,370 $/m $23,700
Cable encauchetadoS x  12 10 $ 3,770 $/m $ 37,700
B rekaer20 A 2 $8 ,150 Unidad $ 16,300
C ooper weld 5/8" 1 $ 67,650 Unidad $ 67,650
Caja plástica para batería 1 $40,000 Unidad $40,000
Total $ 245,350
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Tabla 12. Costos de Pre-inversión e Inversión para proyecto en Grupo 4

A. INFORMACION GENERAL

Proyecto: SISTEMA FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL
Lugar: G rupo 4. Río Meta y  Casanare
Descripción : SUMINISTRO AC PARA PEQUEÑAS DEMANDAS

Cantidad Unidad Costo unita rio  Unidad Total

1.00 PREINVERSIO N $ 11 ,386
1 10 Ingeniería y diseños (Eléctrico, Civil, Mecánico 3 dias/hombre $ 379,545 /día $ 11,386

Nota: C osto  d ilu ido  en 100 SFV

Cantidad Unidad Costo unita rio  Unidad Total

2.00 INVERSIÓN $ 3,381,871
2.10 Adquisición Sistemas y  Equipos. $ 1,935,412
2.11 Módulos Solares 110 Wp $ 458,990
2.12 Regulador de carga 10.00 A $ 109,208
2.13 Banco de baterías ( @ 100 HR) r 1440 Wh $ 652,943
2.14 Inversor - Onda Sinusoidal modificada 300 Wcont $79,161

Balance de Sistema (Tablero, Breakers,
2.15 Cableado, cooper weld) $ 245,350

Instalación interna (Ducto, cable, rosetas,
2.16 i nte rruptores, to maco rrie ntes) $ 202,760

Estructura de montaje (tubo metálico de
2.17 3" x 6m + herrajes + cemento para fijar $ 187,000
2.18 Tableros (Control, sincronización, NA $0
2.19 Sistema de Medición NA $0
2.20 Transformador elevador NA $0
2.21 Almacenamiento de combustible NA $0
2.22 configuración de la Planta). NA $0

2.20 Transporte $ 362,160
Origen: Bogotá
Destino: Arauca, Carvo Norte $ 2,000 /kg
Tipo Transporte: Terrestre

Origen: Arauca, Cravo Norte
Destino: Sitio Instalación $ 2,000 /kg
Tipo Transporte: Terrestre o Fluvial

Carga
Módulos 8.14 kg $ 32,560
Baterás 32.4 kg $ 129,600
Otros 50 kg $ 200,000

S ubtota l transporte

2.30 Obras civiles NA 0

2.40 Montaje eléctrico y mecánico e instalación NA $ 315,318.18
Ingeniero 0.5 dias $379,545 $/día
Ayudante 0.5 dias $91,091 $/día
Viáticos 1 dias $80,000 $/día

2.60 Otros permisos y  estudios ambientales NA 0

2.70 C apacitación 1 unidad $ 50,000 unidad $ 50,000

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE SUMINISTROS E INSTALACIÓN $ 2,662,890
Administración proyecto (10%), Imprevistos (5%), utilidades (5%) $ 532,578.08
Inspectoría (1%) $ 26,628.90
Interventoría técnica (6%) $ 159,773.43

C O S TO  T O TA L DE INVERSION DEL S F V $ 3,381,871

In fo rm e  F ina l -D ic ie m b r e  2 0 12 36



DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA
ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

Tabla 13. Costo de los elementos de la instalación de la red interna

Elementos de la red interna Cantidad Unitario Unidad Subtotal
Interruptor sencillo 4 $ 3,400 Unidad $ 13,600
Toma doble con polo a tierra 4 $4 ,000 Unidad $ 16,000
Conduit PVC 1 1/2 30 $2 ,370 $/m $71,100
Cable encauchetadoS x  14 30 $2,802 $/m $ 84,060
Rosetas (portalámparas) 4 $4 ,500 Unidad $ 18,000
Total $ 202,760

El costo de la mano de obra corresponde a la labor de un grupo de montaje (un ingeniero y un 
técnico) que instalan dos sistemas al día. Se incluyen sus honorarios y sus viáticos. Los costos de 
transporte no se han incluido por separado porque se considera que los técnicos viajan con los 
equipos a instalar.

También se ha incluido la labor de capacitación que será explicar al usuario como se deben operar y 
mantener los equipos.

Y finalmente en los costos de Inversión se consideran los márgenes usuales de Administración, 
Imprevistos y Utilidades (AIU) jun to  con los costos de inspección e interventoría técnica.

7.7.1.3.3 Costos de operación
En cuanto se refiere a los costos de operación, estos no existen para sistemas aislados.

7.7.1.3.4 Costos de Administración
En cuanto se refiere a los costos de administración se considera un grupo de técnicos que debe 
administrar el proyecto con 100 sistemas fotovoltaicos instalados. Es por supuesto lógico que estos 
costos se puedan disminuir en la medida en que el proyecto sea de mayor envergadura (Ver Tabla 
14).

7.7.1.3.5 Costos de Mantenim iento
Y finalmente en cuanto a los costos de Mantenim iento, se ha considerado una inspección semestral 
de los sistemas para los cuales el ingeniero y el técnico pueden realizar esta labor inspeccionando 3 
sistemas al día. Se ha calculado el costo del transporte y los viáticos pero es conveniente considerar la 
posibilidad real de que los honorarios no se carguen porque corresponde a la labor del personal de 
Administración hacer esta inspección.

Es im portante anotar que el costo de mantenim iento ha sido calculado en base semestral.
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Tabla 14. Costos de Adm inistración, Operación y M antenim iento

A. INFORMACION GENERAL

Proyecto: SISTEMA FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL
Lugar: Grupo 4. Río Meta y  Casanare
Descripción : SUMINISTRO AC PARA PEQUEÑAS DEMANDAS

Cantidad Unidad Costo unitario Unidad Dedicación Total Mensual

3.00  A D M IN IS T R A C IO N $ 4 ,6 7 6 ,0 0 0
3.10 Ing Administrador 1 Empleado $ 2,505,000 /mes 1 $ 2,505,000
3.20 Técnico Operador 1 Empleado $ 1,336,000 /mes 1 $ 1,336,000
3.30 Asesor Legal 1 Empleado $ 835,000 /mes 1/3 $ 278,333
3.40 Asesor Contable 1 Empleado $ 835,000 /mes 1/3 $ 278,333
3.50 Asesor Administrativo 1 Empleado $ 835,000 /mes 1/3 $ 278,333

Total Mensual

4 .00  O P E R A C IO N $  0
NA No aplica para sistemas solares aislados 0

Cantidad Unidad Costo unitario Unidad No personas Total Semestral
5.00 MANTENIMIENTO $ 11,880,000

5.10 Inspección semestral
ingeniero + Técnico inspeccionaran 3 sistemas/día
Costo de transporte 33 dias $200,000 /día $ 6,600,000
Viáticos 33 dias $80,000 /día 2 $ 5,280,000

7.7.1.3.6 Costo de Stock de Repuestos
No se han considerado el costo de los repuestos que sea necesario emplear y que deben ser llevados 
a las inspecciones.

Para prestar un servicio eficiente y garantizar la confiabilidad del suministro, se considera 
conveniente tener un stock de repuestos como se da en la tabla siguiente. Es importante anotar que 
las baterías deberán mantenerse en bodega plenamente cargadas. Los porcentajes de stock es lo 
normal en este tipo  de proyectos.

Tabla 15. Stock de repuestos y su valor

% del total Cantidad Total

REPUESTOS $ 4,277,645
Módulos 3% 3 $ 1,376,971.32
Reguladores de carga 5% 5 $ 546,040
Inversores 5% 5 $ 395,805
Baterías 5% 3 $ 1,958,828

7.7.2 SFV individuales en Grupo 2: Chocó-Pacifico

En este caso, los costos para un proyecto de 100 sistemas ubicado en la región del Grupo 2, son los 
mismos que en el caso anterior pero con las siguientes diferencias:

•  Costos de Inversión. Se requiere de un mayor módulo solar porque es la región del país de 
más baja radiación solar y de un mayor regulador de carga (Ver Tabla 16), pero las diferencias 
con el caso anterior son ciertamente pequeñas.

•  Costo de Transporte. Difiere del caso de Meta Casanare.

El resultado final es que mientras en el Grupo 4 el costo de Inversión asciende a $3.381.871, en la del 
grupo 2 asciende a $3.560.447, una diferencia de $200.000. Esto se debe a que los precios de 
módulos solares están bajos y su tendencia es a la baja. Lo anterior representa una enorme ventaja 
para esta tecnología para estos lugares aislados.
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Tabla 16. Características del SFV individual dimensionado para Grupo 2
A  INFORMACION GENERAL

Proyecto: SISTEMA FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL
Lugar Grupo 2. Litoral Pacífico - Chocó
Descripción : SUMINISTRO AC PARA PEQUEÑAS DEMANDAS

B. CARACTERISTICAS GENERALES
B1 
B2 
B3 
B4 
B5

Carga DC diaria (A5)
Carga DC (de cargas AC) diaria (A 13) 
Carga DC total diaria (B1 + B2)
Tensión DC del sistema 
Carga diaria corriente DC (B3/B4)
Eficiencia del ciclo de baterías (0.7 a 0.85) 
Carga DC diaria corregida ( B3/B6)
Carga comente DC diaria corregida (B7/B4) 
Corriente pico del SFV (B8/C3)

0 Wh 
397 Wh 
397 Wh 

12 V 
33 Ah 

0.85 
4 6 6 . 7  Wh 

3 8 . 9  Ah 
1 0 . 4  Ap

C. DIMENSIONAMIENTO DEL GENERADOR FV

C1 inclinación del generador
C2 Mes de diseño
C3 Radiación solar correspondiente mes de diseño

Promedio 
3.75 HSS

C4 Carga DC diaria corregida (D7)

C5 Factor de derateo de los módulos
* 80% clima caliente y aplicaciones criticas
* 90% clima templado y aplicaciones no criticas

467 Wh 

0.8

Vatiaje pico requerido 1 5 5 . 6  W p

C6
C7

Selección de m ódu los  para el generador solar
De información de catálogo de módulos 
Vatiaje pico del modulo seleccionado 
Tensión DC nominal módulo

Energía diaria generada por cada módulo (C3*C5*C6)

C9 Tensión DC nominal del sistema (B4)
C10 Numero módulos serie en cada arreglo (C9/C6)
C11 Arreglos de arreglos de módulos

en paralelo (C4/C8/C111) (Redondeado)
C12 Numero total de módulos (C10xC11)
C13 Generación del sistema

12 VDC
1 Módulos en serie

1 Arreglos en paralelo 
1 Módulos en total

-3.57% 0% < Generación < 10%
Si es <0, aumentar capacidad del módulo 
Si es > 10%, disminuir capacidad del módulo

D. DIMENSIONAMIENTO DEL BANCO DE BATERIAS

D1 Carga DC total diaria (B7)
D2 Días de resera (emplear de 3 a 7 días)
D3 Capacidad nominal banco de baterías (D1xD2)

33.1 Ah 
3 Días 

99 Ah

D4
D5

Protundldad descarga (<100 %)
Capacidad corregida banco baterías (D3/D4)

Viene de información catálogo 
D6 Capacidad nominal batería
D7 Tensión DC nominal batería

12ÓlAh
12 VDC

Arreglos de baterías en paralelo 1 Arreglos en paralelo

D9 Tensión DC nominal del sistema (B4)
D10 Numero baterías en serie en cada arreglo (D9/D7)
D11 Numero total baterías (D8xD10)

12 VDC
1 Baterías en serie en cada arreglo 
1 Baterías en total

Capacidad total del banco de baterías (D6 x D11) 120 Ah

D13
D14

Capacidad total del banco (D12XD7/1000) 
Profundidad de descarga diaria promedio (D12/D1)

1.4 kWh
27.55%

E. RESUMEN DE COMPONENTES DEL SISTEMA

Mod ulo 
Batería
Regulador (1,3 veces corriente pico) 
Inversor

1 5 0 . 0  W p  

1 2 0  Ah @ 1 0 0  HR 
1 5  A 

300 W continuos
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Tabla 17. Costo de los SFV Individuales en Grupo 2. Litoral Pacífico - Chocó

A. INFORMACION GENERAL

Proyecto: SISTEMA FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL
Lugar: G ru p o  2. L ito ra l P a cífico  - C h o c ó
Descripción : SUMINISTRO AC PARA PEQUEÑAS DEMANDAS

C a n tidad U n idad  C o s to  u n ita rio U n idad Tota l

1 .00 P R E IN V E R S IO N $ 1 1 ,3 8 6
1 10 Ingeniería y diseños (Eléctrico, Civil, Mecánico 3 di as/hombre $ 379,545 /di a $ 11,386

N ota: C o s to  d ilu id o  en 100 SFV

C a n tid a d  U n idad C o s to  u n ita rio  U n idad Tota l

2 .0 0  IN V E R S IÓ N $ 3 ,5 6 0 ,4 4 7
2.10 Adquisición Sistem as y  Equipos. $2 ,138 ,983
2.11 Módulos Solares 150 Wp $551,485
2.12 Regulador de carga 15.00 A $ 220,284
2.13 Banco de baterías ( @ 100 HR) 1440 Wh $ 652,943
2.14 Inversor - Onda Sinusoidal modificada 300 Wcont $79,161

Balance de Sistema (Tablero, Breakers,
2.15 Cableado, cooper weld) $ 245,350

Instalación interna (Ducto, cable, rosetas,
2.16 interruptores, tomacorrientes) $ 202,760

Estructura de montaje (tubo metálico de
2.17 3" x 6m + herrajes + cemento para fijar $187,000
2.18 Tableros (Control, sincronización, NA $0
2.19 Sistema de Medición NA $0
2.20 Transformador elevador NA $0
2.21 Almacenamiento de combustible NA $0
2.22 configuración de la Planta). NA $0

2.20 Transporte $ 299,200
Origen: Buenaventura
Destino: Bahia Soiano $1,200 /kg
Tipo Transporte: Terrestre

Origen: Bahia Solano
D estino: Sitio Instalación $2,000 /kg
Tipo Transporte: Terrestre o F luvial

Carga
Módulos 11.1 kg $ 35,520
Baterías 32.4 kg $ 103,680
Otros 50 kg $ 160,000

S u b to ta l tra n s p o rte

2.30 Obras civiles NA 0

2.40 M ontaje eléctrico y  mecánico e instalación  NA $ 315,318.18
Ingeniero 0.5 dias $379,545 $/día
Ayudante 0.5 dias $91,091 $/día
Viáticos 1 dias $80,000 $/día

2.60 Otros perm isos y  estudios am bientales  NA 0

2.70 C a p a c ita c ió n 1 unidad $ 50,000 unidad $ 50,000

TO TAL CO STO S D IRECTO S DE SU M IN ISTR O S E INSTALAC IÓ N $ 2,803,501
Administración proyecto (10%), Imprevistos (5%), utilidades (5%) $ 560,700.25
inspectoría (1 %) $ 28,035.01
interventoría técnica (6%) $168,210.07

C O S T O  T O T A L  DE IN V E R S IO N  D E L  S F V $ 3,560,447
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7.8 COSTO DE SFVEN MINIREDES

Las miniredes son la opción más difundida para el suministro de energía en las ZNI y emplean 
generalmente plantas diesel. La opción más extendida para le energía solar o eólica o alguna otra 
renovables en las miniredes es conformar sistemas híbridos diesel -  fuente renovable. Esta opción se 
discute en el capítulo 9.

7.9 REFERENCIAS

Rodríguez, H. and S. Hurry (1995). Handbook of Photovoltaic Systems fo r Rural Electrification. United 
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8 SISTEMAS DE ENERGÍA EÓLICA

8.1 INTRODUCCIÓN

La energía eólica es la energía cinética de las masas de aire en movimiento. Los equipos de conversión 
de energía transforman esa energía cinética en potencia mecánica que puede ser convertida en 
electricidad o aplicada en sistemas de bombeo de agua. Los aerogeneradores más frecuentemente 
empleados son los de eje horizontal (menos frecuentes son los de eje vertical). Los aerogeneradores 
se clasifican según su potencia en pequeños (<100 kW) y grandes (>100 kW). Los pequeños se 
emplean en sistemas aislados o mini-redes, mientras que los de mayor potencia se emplean en 
sistemas interconectados a la red.

Figura 14. Esquema de un aerogenerador
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Fuente: DOE

En los próximos 20 años se esperan fuertes tendencias de crecim iento del mercado de la energía 
eólica. Se espera que para 2030 existan 2.500 GW de potencia eólica instalada en el mundo que 
generaría el 17% del consumo global de energía (actualmente la energía eólica provee el 1.3% de la 
electricidad del mundo). Para alcanzar este objetivo, la industria deberá crecer a un promedio de 12% 
después del 2014 (esto es modesto si se tiene en cuenta que durante los 5 años 2004-2009 anteriores 
creció al 25% anual) y se ha desarrollado una gran capacidad de producción en Europa, USA y China. 
El mayor crecimiento de la potencia instalada se espera en USA y China.

La energía eólica será en estas condiciones el mayor contribuyente del sector electricidad a la 
reducción de emisiones representando cerca de 5.000 millones de t  C02 evitadas. (BTM Consult ApS, 
2009)

8.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Los sistemas aplicables para las ZNI, bajo el esquema de generación para miniredes, pueden ser 
esencialmente de dos tipos:

Sistemas fuera de red
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• Sistemas híbridos energía eólica -  diesel o energía eólica -  fotovoltaica, o aún esquema de tri- 
generación, solar-eólica-diesel

En todos los casos los elementos del sistema son:

• Aerogenerador DC /  AC
• Banco de Baterías
• Regulador de Carga /  Acondicionador de potencia.

En el caso de los sistemas híbridos, el esquema puede emplear sistemas híbridos de última 
generación, en los cuales se emplea un bus de AC y se requiere de sistemas inteligentes empleando 
equipos como los manufacturados por ejemplo, por SMA.

Figura 15. Diagrama de bloques de un SH integrado por el bus AC
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Fuente: 5MA Technologie AG.

8.3 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y APLICACIONES

En esta sección se hace una presentación breve de la tecnología.

8.3.1 Grandes aerogeneradores

Las principales componentes de un gran aerogenerador (>100 kW) de eje horizontal son las palas del 
ro tor que van al tren de potencia al que va el generador de energía eléctrica, el sistema de regulación 
aerodinámico, el mecanismo de giro de la góndola (donde va el tren de potencia, el aerogenerador y 
demás sistemas como el freno y la caja de velocidades cuando el diseño del aerogenerador lo 
requiere) para su orientación en la dirección del viento y la torre.
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La energía cinética es transferida por las palas al tren de potencia. El generador puede ir acoplado 
directamente al tren o por intermedio de una caja de velocidades. Se emplean generadores 
asincrónicos (inducción) o sincrónicos. Un aerogenerador con generador de inducción viene con caja 
de velocidades acoplada al generador. Uno con generador sincrónico tiene variación continua de 
velocidad dependiendo de la velocidad del viento. No tienen caja de velocidades y pueden ser 
conectados directamente a la red a casi cualquier velocidad. Son muy flexibles operacionalmente y 
generan electricidad con buena calidad pero son costosos por la electrónica de potencia requerida.

La regulación aerodinámica perm ite el control de potencia ajustando la velocidad de rotación 
especialmente cuando se tienen velocidades de viento elevadas. Las controlados por paso (pitch 
controlled) ajustan el paso de las palas para ajustar la velocidad de rotación. Los que tienen control 
pasivo (stall controlled) no requieren de partes móviles porque las palas son diseñadas para tal 
propósito. Las de control activo (active stall) se comportan como una con control de paso a bajas 
velocidades pero cuando el generador se va a sobrecargar, las palas se rotan en dirección contraria a 
lo que rotarían en un sistema con control de paso.

Las torres pueden ser reticulares o tubulares (conos truncados). Los equipos actuales emplean torres 
que alcanzan 60 y 100 m en la medida en que se construyen cada vez aerogeneradores de mayor 
capacidad.

8.3.2 Pequeños aerogeneradores

Estos sistemas generalmente (<100 kW) están diseñados para alimentar pequeñas cargas a 12 o 24 
VDC y emplean baterías como sistema de almacenamiento de energía. Pero si se emplean inversores 
de 12 o 24 VDC a por ejemplo 120 VAC, se piden atender cargas AC y con aerogeneradores de mayor 
capacidad (por ejemplo, 5 kW), se pueden alimentar mini redes en pequeñas comunidades aisladas. 
Estos sistemas también emplearse como parte de sistemas híbridos que permiten emplear diferentes 
equipos de generación y una mayor flexibilidad en la operación.

La mayoría de los aerogeneradores comerciales de eje horizontal tienen las siguientes componentes:

•  Rotor multi-pala y tren de potencia
• Cola que orienta el rotor en la dirección del viento mientras que las velocidades se 

encuentren en el rango de velocidad de arranque- velocidad de parada del aerogenerador. 
Para velocidades que excedan la velocidad de parada se tiene un mecanismo que impide que 
el aerogenerador exceda esta velocidad.

•  A lternador o generador DC conectado al tren de potencia.
•  Control que perm ite regular la carga de las baterías. Cuando se emplea un alternador se

emplea un puente de rectificación AC-DC.

• Torre simple, de tubo simple o reticular en unidades de mayor capacidad

8.4 APLICACIONES

Los sistemas que se considerarán sirven para aplicaciones fuera de red, y minired.

Las capacidades de los sistemas considerados van desde los pequeños sistemas de 300 W hasta
aerogeneradores de 100 kW. Para considerar la capacidad de generación se consideran factores de
capacidad que varían entre 20% y 25%. El más bajo factor de capacidad corresponde a los sistemas en
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operación aislada como sistemas fuera de red y miniredes porque estos sistemas pueden generar 
excedentes que no absorbe el sistema de acumulación de energía.

El factor de capacidad depende del régimen de vientos de la localidad y de las características del 
aerogenerador.

Tabla 18. Características de las aplicaciones consideradas

Tipos de Generación

Fuera de red Minired

Vida 
equipos (yr)

Capacidad
(W)

Factor
Capacidad

(FC%)

Capacidad
(kW)

Factor
Capacidad

(FC%)

Eólica - generación e lectric idad 20 300 25 100 20

H ibridos Solar-Eólico 20 300 20 100 20

8.5 CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES Y DE DISEÑO DE SISTEMAS EÓLICOS

Los sistemas eólicos tienen las siguientes limitaciones y requieren de las siguientes adaptaciones en el 
diseño:

•  Requieren de una velocidad mínima del viento para una operación costo-eficiente
• Se requiere que las palas sean de materiales apropiados para soportar la acción de

componentes corrosivas del aire
• Se requiere especial cuidado con los rodamientos en ambientes abrasivos
• Se requiere de un mantenim iento programado para que el sistema funciones 

apropiadamente
• Las garantías que se tienen para los aerogeneradores es generalmente de un año
• Muchas de las componentes de los SFV se emplean en los sistema a la redas eólicos no

conectados(regulador de carga DC, banco de baterías e inversor)

8.5.1 Reemplazos mayores

La tabla siguiente muestra los reemplazos mayores de los aerogeneradores, similares a los de los SFV.

Tabla 19. Reemplazos mayores de los aerogeneradores 

Aerogeneradores - Reemplazos m ayorej

Componente
Inicio Reemplazos Mayores (años)

0 5 10 15 20

Aerogenerador X

Regulador Carga X X

Baterías X X X X

Inversor X X

8.5.2 Requerimientos de m antenim iento

La tabla siguiente muestra los reemplazos mayores de los aerogeneradores, similares a los de los SFV.
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Tabla 20. Requerim ientos de m antenim iento de los aerogeneradores

Aerogenerador- M anten im ien to
Componente Acción m antenim iento Periodicidad

Aerogenerador
Revisión rotor, generador- 

devanado
Cada 3 a 5 años

Torre Ajuste torre y anclaje Cada revisión, p.e. cada 6 meses
Regulador Carga Ajuste term inales Cada revisión, p.e. cada 6 meses

Baterías
Para baterías abiertas, recargar 
agua desmi neralizada

Mensual

Inversor Ajuste term inales Cada revisión, p.e. cada 6 meses

8.6 METODOLOGÍA DE CÁLCULO PARA SISTEMAS EÓLICO AISLADOS NO CONECTADOS 
A UNA MINIRED

Esta metodología de cálculo aplica a sistemas eólicos suministrando energía AC sin fuente adicional 
de energía diferente de la energía eólica. Se destaca el hecho de que muchos de los componentes de 
los SE son iguales a los de los SFV, en lo que se refiere a reguladores de carga, banco de baterías e 
inversores.

8.6.1 Costos de Pre-inversión

Los costos de pre-inversión están asociados a la ingeniería de diseños eléctrico y mecánico del 
sistema eólico.

8.6.2 Costo de Inversión de los Sistemas Eólicos

Para determ inar el costo de inversión de un Sistema Eólico es necesario dimensionar el sistema
eólico, es decir, determ inar la capacidad de generación requerida al sistema, los componentes a 
emplear y sus componentes. Para ello se requiere adelantar las siguientes etapas:

•  Determinación de la energía eólica disponible en la localidad

• Determinación de la demanda (equipos de uso final de energía, tipo  de tensión, nivel de
tensión, demanda de potencia, horas de uso)

• Cálculo de la capacidad de generación y de componentes (capacidad del(os) 
aerogenerador(es), regulador, baterías, inversor)

•  Selección de componentes

• Selección del sistema de montaje del(os) aerogeneradores, banco de baterías y equipos 
periféricos.

•  Costo estimado de los sistemas incluyendo otros componentes como tableros, cableado e 
instalación interna.
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8.6.2.1 Determinación de la capacidad del SE y sus componentes
La capacidad de generación depende de dos factores fundamentales: Disponibilidad de energía eólica 
en el lugar y demanda.

8.6.2.1.1 Disponibilidad de energía eólica
La información sobre la energía eólica proviene de Atlas de Energía Eólica13. Los mapas de energía se 
dan a 20 y 50 m de altura. Puesto que se trata de aplicaciones pequeñas, consideraremos solamente 
el potencial a la altura de 20 m.

Al analizar el de densidad de potencia a 20 m (pág. 89 de la referencia Atlas de Viento de Colombia) 
se observa que la potencia media multianual es de máximo 512 a 729 W /m 2 en la costa de La Guajira, 
descendiendo a niveles de 500 y 200 en el resto de la Guajira y la Costa del Departamento del 
Atlántico. Se consideran como buenos vientos aquellos para los cuales la densidad de potencias sea 
superior a 200 a 300 W /m2, por lo que solamente algunas regiones del país (La Guajira, Costa del 
Departamento del Atlántico) disponen de este potencial. Hay otros lugares muy particulares como el 
cruce la Línea (entre Ibagué y Armenia) que tienen este potencial. La velocidad del viento a esta 
altura debe ser superior a 7 m/s y por tanto la densidad de potencia debe ser superior a 300 W /m2.

8.6.2.1.2 Demanda de energía
La demanda de energía depende de las cargas y del uso que se le dé a las mismas. Las cargas se 
caracterizan por el tipo  de tensión (DC o AC) y la potencia demandada. La demanda de energía del 
tiem po de uso de los equipos, que a su vez depende de los intereses y hábitos del usuario.

8.6.2.1.3 Cálculo de la capacidad de generación y de componentes
La capacidad de generación del sistema eólico en este caso se simulará con software avanzado que 
perm ite ver el comportam iento de la generación anual.

Los demás componentes como regulador e inversor dependen de la corriente generada por el 
aerogenerador y la demanda de potencia AC continua respectivamente. La capacidad del banco de 
baterías depende de los días de autonomía que se ofrezcan al usuario (3 días es típico), del tipo  de 
batería empleado y de la profundidad de descarga que se emplea en el diseño.

8.6.2.1.4 Selección de componentes
Se selecciona los tipos de componentes. Se emplean aerogeneradores pequeños de 400 W, 
reguladores de carga, baterías AGM.

8.6.2.1.5 Selección del sistema de montaje de los aerogeneradores. banco de baterías y equipos 
periféricos

El montaje de los aerogeneradores se debe hacer en lugares despejados de árboles, y 
preferiblemente sobre una torre  apropiada o poste sobre terreno y debe tener una cerca o malla de 
protección para evitar el acceso a la misma de personas o extraños.

13 UPME, IDEAM (2006) Atlas de Ciento y Energía Eólica en Colombia. Ministerio de Minas y Energía. Bogotá
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8.6.3 Costo de Componentes de los SE

Esta sección está relacionada con la determinación de los costos de los componentes de los SE, a 
partir de información de proveedores colombianos. Se han empleado los precios de mercado de los 
componentes.

8.6.3.1 Fuentes de Información
La información de costos de aerogeneradores está lim itada a dos proveedores, uno de los cuales dio 
la información de costos.

En cuanto a reguladores, baterías e inversores, esta procede de cinco de los mayores proveedores de 
SFV en Colombia. La información corresponde a precios de Septiembre de 2012 e incluyen el IVA. El 
precio de los equipos es puesto en cada una de las plazas de los distribuidores. Estas son: Bogotá, 
Medellin, Cali y Cartagena.

Para todos los componentes de los sistemas, se ha empleado como modelo de ajuste una regresión 
cuadrática y en cada una de las gráficas se dan los coeficientes de la regresión y el coeficiente de 
correlación R2.

8.6.3.2 Costo de aerogeneradores
Actualmente en el país se distribuyen pequeños aerogeneradores como los que se dan en la tabla 
siguiente. Esta tabla incluye el suministro de los equipos pero no los costos asociados con el 
fundamento/base de instalación, transporte e instalación de equipos. Tampoco incluye bancos de 
baterías e inversores para los sistemas aislados.

Tabla 21. Costo de aerogeneradores d istribuidos en Colombia

EQUIPO POTENCIA
PRECIO US$ 

CON IVA
US$/kW 
con IVA

Aerogenerador 
W hisper Land W 200 1000 vatios a 10.5 m/s a 28 nudos 5,684 5,684
Aerogenerador AIR X 
Land AIR 403 400 vatios a 12.5 m /s a 28 nudos 1,526 3,816
IVA 16%

Fuente: APROTEC, Cali

Es de anotar que los costos del proveedor colombiano solamente se considera el costo del 
aerogenerador sin incluir torre, ni costos de instalación (transporte + mano de obra) ni equipos 
periféricos como bancos de baterías e inversores (para sistemas AC).

8.6.3.3 Costo de la torre
Para el aerogenerador de 400 W, dado su bajo peso, el montaje se hará sobre un tubo de hierro 
galvanizado de 15 m sujeto con 6 cables de acero, con tensores, sujeto a bases en concreto.

8.6.3.4 Costo de los reguladores de carga
Los costos de reguladores son los mismos de los reguladores de carga de los SFV (Ver 7.6.3.3)

8.6.3.5 Costo de las baterías
Los costos de las baterías son los mismos de las baterías de los SFV (Ver 7.6.3.4).
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8.63 .6  Costo de los inversores
Los costos de los inversores son los mismos de los inversores de los SFV (Ver 7.6.3.5).

8.6.4 Costo de Administración

El costo de Administración es el asociado a la gestión necesaria para lograr que los SE individuales 
dispersos suministren energía de manera confiable y sean sostenibles. Es importante anotar que se 
piensa en un proyecto que tenga por lo menos 100 usuarios dispersos alrededor de una localidad que 
deben ser atendidos por una organización que tenga las siguientes tareas:

•  Llevar los Inventarios de los equipos instalados

• Llevar inventarios de repuestos

• Comprar repuestos para los SE

• Visitar cada usuario una vez cada seis meses para a) verificar la existencia de los equipos
(revisión de inventarios), b) inspeccionar los SE y hacer el mantenim iento preventivo

• Facturar el servicio y mantener el nivel de recaudo a un nivel apropiado (preferiblemente 
>90%)

Para la realización de estas labores, se requiere el siguiente personal

•  Ingeniero Administrador (tiempo completo)
•  Técnico Operador (tiempo completo)
•  Asesor Legal (1/3 de tiempo)
• Asesor Contable (1/3 de tiempo)
• Asesor Administrativo (1/3 de tiempo)

8.6.5 Costo de Operación

Los SE individuales NO conllevan costos de operación la cual está a cargo del usuario, al cual hay que 
capacitar.

Los SE de sistemas de micro-redes o de Sistemas Híbridos NO conllevan costos de operación de por sí 
pero al estar en un sistema híbrido automatizado o en operación manual, las actividades de 
Operación están predominantemente en la planta diesel del sistema híbrido.

8.6.6 Costo de M antenim iento

El costo de mantenim iento se deriva de las visitas a realizar al menos una vez al año. El personal 
requerido es:

•  Ingeniero que es el mismo administrador
• Técnico, que es el mismo operador

Para esta labor de inspección y mantenim iento se requiere el desplazamiento de ambos funcionarios 
al lugar de las instalaciones. El costo del mantenim iento es el costo del transporte y viáticos de los 
funcionarios por espacio de 50 días dado que se espera que puedan inspeccionar y mantener 2 
sistemas diariamente.

El costo de los repuestos no se ha incluido porque dependerá de los que se requieran en cada caso.
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8.6.7 Costo de reemplazos mayores

Como se ha mencionado anteriormente, se espera que al cabo de 5 años sea necesario reemplazar el 
banco de baterías y cada 10 años se deben reemplazar los reguladores de carga y los inversores. Los 
costos de estos equipos se encuentran en los costos de inversión.

Los reemplazos mayores se harán durante las visitas de inspección y mantenim iento 
correspondientes al quinto, décimo y quinceavo año

8.7 COSTO DE SE AISLADOS

Se considerará un caso de SE:

• Grupo 12. Localidades y grupos aislados (La Guajira). Es la región con más alto potencial de 
energía eólica de país, para considerar el sistema de menor capacidad de generación, y más 
distante, para considerar los mayores costos de transporte

8.7.1 SEs individuales en Grupo 12: La Guajira

El concepto es la instalación individual de SEs a usuarios aislados de una red o de una minired, en 
programa de Electrificación Rural con Energía Renovable (Eólica). La magnitud del programa debe 
cubrir una extensión determinada y debe incluir en esa extensión un número NO INFERIOR a 100 
usuarios a fin poder organizar la Administración y Mantenim iento de los SEs.

8.7.1.1 Demanda de energía
El SE debe suplir como mínimo las necesidades básicas de una familia rural consideradas como 
iluminación, radio y TV (no hay fines productivos). Las cargas, su cantidad, y las horas de servicio se 
dan en la tabla siguiente. El sistema entregará AC para una carga to ta l diaria de 357 Wh/día (10.7 
kWh/mes). Es importante anotar que se considerará uno de los aerogeneradores más pequeños del 
mercado, razón por la cual el sistema suministrará una cantidad de energía superior a la demanda 
estimada mínima de 357 Wh/día (Ver Tabla 8).

8.7.1.2 Dimensionamiento del sistema eólico
Para el comportam iento energético del sistema se empleará el software HOMER14. Como dato de 
entrada del recurso se empleará la información proveniente de una estación de medición localizada 
en Nazaret (Alta Guajira). La velocidad promedio del viento medido a 20 m de altura es de 7.1 m/s 
promedio anual.

14 HOMER es un software de simulación de sistemas de energía renovable desarrollado por National Renewable 
Energy Lab de USA.
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Figura 16. Recurso Eólico en Nazaret, A lta Guajira
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La arquitectura del sistema consiste de un aerogenerador SW Air de 400 W, un grupo de baterías 
AGM Trojan T105 a 24 VDC, y un convertidor o inversor de 1 kW.

Figura 17. A rquitectura del sistema eólico

Equipment to consider

SW  AIR X

Converter T-105

Add/Remove...

AC DC

La capacidad de generación del sistema es de 451 kWh/año, lo que corresponde a 1,2 kWh/día en 
promedio, tres veces más que la demanda mínima requerida para suplir las necesidades básicas.

Figura 18. Generación del S/W  A ir X de 400 W

Production kW h/yr %

i W ind turbine 451 100

Total 451 100

Por lo tanto, este sistema mínimo en cuanto se refiere al menor aerogenerador puede no solamente 
suplir las necesidades básicas sino que permitiría o anexar 2 usuarios más o utilizar la energía para 
algunos usos productivos. Esta última posibilidad es sin embargo cuestionable por la alta variabilidad 
del recurso eólico durante el año y la consecuencia que tiene durante el año sobre la potencia, como
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se muestra en la gráfica siguiente, en donde en octubre disminuye sobre la media de potencia anual. 
Así que se considera que esta opción es para un solo usuario que dispondría de mayor energía que la 
que requiere para el cubrim iento de sus necesidades básicas.

Figura 19. Potencia media mensual generada
M onthly Average Electric Produclion

De acuerdo a estos resultados se requieren los equipos que se dan en el resumen de componentes al 
final de la Tabla 22.

Tabla 22. Resumen de los equipos requeridos

Cantidad Equipo
1 Aerogenerador S/W  A ir X
1 Torre de 15 m de altura
1 Regulador de carga de 25 A a 24 V
4 Baterías AGM de 6 V, 225 Ah de capacidad
1 Inversor de 500 W  continuos

8.7.1.3 Costos del SE
La Tabla 12 muestra la desagregación de costos de pre-inversión y de inversión

8.7.1.3.1 Costo de Pre-inversión
Los costos de pre-inversión son bajos ya que representan el trabajo de analizar la demanda y 
seleccionar los componentes para el proyecto.

8.7.1.3.2 Costo de Inversión
Los costos de los suministros corresponden al costo de los equipos, los cuales han sido calculados 
para las capacidades dadas por los equipos seleccionados.

En cuanto a la instalación, se distingue dos costos: la instalación del sistema eólico y la instalación de 
la red interna de la casa.

Los costos de los elementos de instalación del sistema eólico, del sistema de control del 
aerogenerador y de la red interna se dan en las tablas siguientes.
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Tabla 23. Costo de los elementos de montaje del aerogenerador

Elementos de la Instalación del Aerogenerador Valor

15 m Tubería de 2"x3.9  mm espesor(0.75 m enterrado) $ 350,000
60 m de cable de acero para sujección + 
anclajes+ perros+tensores $ 362,820
Arena $ 4,000
Cemento (1 bulto) $ 24,000
Total $ 740,820

Tabla 24. Costo de los elementos de la instalación del sistema eólico

Elementos de la Instalación SE Cantidad Unitario Unidad Subtotal
Caja metálica 1 $40,000 Unidad $40,000
Tablero 1 $20,000 Unidad $20,000
Conduit PVC 1 1/2 10 $2,370 $/m $23,700
Cable encauchetadoS x 12 10 $3,770 $/m $37,700
Brekaer20 A 2 $8,150 Unidad $ 16,300
Cooper weld 5/8" 1 $67,650 Unidad $67,650
Caja plástica para batería 1 $40,000 Unidad $40,000
Total $ 245,350

Tabla 25. Costo de instalación de la red interna

Elementos de la red interna Cantidad Unitario Unidad Subtotal
Interruptor sencillo 4 $3,400 Unidad $ 13,600
Toma doble con polo a tierra 4 $4,000 Unidad $ 16,000
Conduit PVC 1 1/2 30 $2,370 $/m $71,100
Cable encauchetadoS x 14 30 $2,802 $/m $ 84,060
Rosetas (portalámparas) 4 $4,500 Unidad $ 18,000
Total $ 202,760

El costo de la mano de obra corresponde a la labor de un grupo de montaje (un ingeniero y un 
técnico) que instalan un sistema al día. Se incluyen sus honorarios y sus viáticos. Los costos de 
transporte no se han incluido por separado porque se considera que los técnicos viajan con los 
equipos a instalar.

También se ha incluido la labor de capacitación que será explicar al usuario como se deben operar y 
mantener los equipos.

Y finalmente en los costos de Inversión se consideran los márgenes usuales de Administración, 
Imprevistos y Utilidades (AIU) jun to  con los costos de inspección e interventoría técnica.

8.7.1.3.3 Costo de Operación
En cuanto se refiere a los costos de operación, estos no existen para sistemas aislados.
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Tabla 26. Costos de Pre-inversión e Inversión para proyecto Eólico en Grupo 12

A. INFORMACION GENERAL

Proyecto: SISTEMA EOLICO INDIVIDUAL
Lugar: G rupo 12. Alta Guajira - Nazareth
Descripción : SUMINISTRO AC PARA PEQUEÑAS DEMANDAS

Cantidad Unidad Costo un ita rio Unidad Total

1.00 P R EIN VERSIO N $ 11 ,386
1 10 Ingeniería y diseños (Eléctrico, Civil, Mecánico 3 dias/hombr€ $ 379,545 /dia $ 11,386

Nota: C osto  d ilu id a  en 1QQ SE

Cantidad U nidad Costo un ita ria  Unidad Total

2.00  INVERSIÓN $ 1 0 ,748 ,228
2.10 Adquisición Sistemas y  Equipos. $ 6,752,455
2.11 Aerogenerador S/W Air X 400 W $ 2,746,800
2.12 Regulador de carga 25.00 A $471,376
2.13 Banco de baterías ( @ 100 HR) 5400 Wh $2,208,114
2.14 Inversor - Onda Sinusoidal modificada 500 Wcont $ 137,235

Balance de Sistema (Tablero, Breakers,
2.15 Cableado, cooper weld) $ 245,350

Instalación interna (Ducto, cable, rosetas,
2.16 interruptores, tomacorrientes) $ 202,760

Estructura de montaje (tubo metálico de
2" x 15 m + cable se sujección + herrajes

2.17 + cemento para fijar poste) $ 740,820
2.18 Tableros (Control, sincronización, NA $0
2.19 Sistema de Medición NA $0
2.20 Transformador elevador NA $0
2.21 Almacenamiento de combustible NA $0
2.22 configuración de la Planta). NA $0

2.20 Transporte $ 1,030,080
Origen: Barranquilla
Destino: Riohacha $ 1,200 /kg
Tipo Transporte: Terrestre

Origen: R ioha ch a
Destino: Sitio Instalación $ 2,500 /kg
Tipo Transporte: Terrestre

Carga
Aerogenerador 5.9 kg $21,830
Tubería para torre 76 kg $281,200
Baterías 121.5 kg $ 449,550
Otros 75 kg $ 277,500

S ubto ta l transporte

2.30 Obras civiles NA 0

2.40 Montaje eléctrico y  mecánico e instalación NA $ 630,636.36
Ingeniero 1 dias $379,545 $/día
Ayudante 1 dias $91,091 $/día
Viáticos 2 dias $80,000 $/día

2.60 Otros permisos y  estudios ambientales NA 0

2.70 C apacitación 1 unidad $ 50,000 unidad $ 50,000

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE SUMINISTROS E INSTALACIÓN $ 8,463,172
Administración proyecto (10%), Imprevistos (5%), utilidades (5%) $ 1,692,634.32
Inspectoría (1 %) $84,631.72
Interventoría técnica (6%) $ 507,790.30

C O S T O  T O T A L  DE IN VERSIO N  DEL SE $ 10,748,228
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8.7.1.3.4 Costo de Administración
En cuanto se refiere a los costos de administración se considera un grupo de técnicos que debe 
administrar el proyecto con 100 sistemas eólicos instalados. Es por supuesto lógico que estos costos 
se puedan disminuir en la medida en que el proyecto sea de mayor envergadura (Ver Tabla 14).

8.7.1.3.5 Costo de Mantenim iento
Y finalmente en cuanto a los costos de Mantenim iento, se ha considerado una inspección semestral 
de los sistemas para los cuales el ingeniero y el técnico pueden realizar esta labor inspeccionando 2 
sistemas al día. Se ha calculado el costo del transporte y los viáticos pero es conveniente considerar la 
posibilidad real de que los honorarios no se carguen porque corresponde a la labor del personal de 
Administración hacer esta inspección.

No se han considerado el costo de los repuestos que sea necesario emplear y que deben ser llevados 
a las inspecciones.

8.7.1.3.6 Costo de Stock de Repuestos
Para prestar un servicio eficiente y garantizar la confiabilidad del suministro, se considera 
conveniente tener un stock de repuestos como se da en la tabla siguiente. Es importante anotar que 
las baterías deberán mantenerse en bodega plenamente cargadas. Los porcentajes de stock es lo 
normal en este tipo  de proyectos. El número de aerogeneradores se mantiene en2 para no tener en 
bodega equipo de más.

Tabla 27. Stock de repuestos y su valor

% del total Cantidad Total

REPUESTOS $ 15,160,998
Aerogeneradores 3% 2 $5,493,600.00
Reguladores de carga 5% 5 $2,356,881
Inversores 5% 5 $686,175
Baterías 5% 3 $ 6,624,342
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Tabla 28. Costos de Adm inistración, Operación y M antenim iento del SE para el Grupo 4 

X  INFORMACION GENERAL

Proyecto: SISTEMA EOLICO INDIVIDUAL
Lugar: G rupo 12. Alta G uajira - Nazareth
Descripción : SUMINISTRO AC PARA PEQUEÑAS DEMANDAS

C antidad Unidad C o sto  un ita rio  Unidad D edicación Total M ensual

3.00 ADMINISTRACION $ 4,676,000
3.10 Ing Administrador 1 Empleado $2,505,000 /mes 1 $ 2,505,000
3.20 Técnico Operador 1 Empleado $1,336,000 /mes 1 $1,336,000
3.30 Asesor Legal 1 Empleado $835,000 /mes 1/3 $ 278,333
3.40 Asesor Contable 1 Empleado $835,000 /mes 1/3 $ 278,333
3.50 Asesor Admi nistrativo 1 Empleado $835,000 /mes 1/3 $ 278,333

Total Mensual

4.00 OPERACION $  0
NA No aplica para sistemas eólicos 0

C antidad Unidad C o sto  un ita rio Unidad No pe rsona s Total Sem estra l

5 .0 0  M A N TE N IM IE N T O $ 1 8 ,0 0 0 ,0 0 0
5.10 Inspecc ión  sem estra l

Ingeniero + Técnico inspeccionaran 2 sistemas/día
Costo de transporte 50 dias $ 200,000 /día $ 10,000,000
Viáticos 50 dias $ 80,000 /día 2 $ 8,000,000

8.8 REFERENCIAS

Formulación de un plan de desarrollo para las fuentes no convencionales de energía en Colombia. 
Bogotá D.C.: (2010) CORPOEMA- UPME.

Guía de Diseño de Sistema Híbridos. Estudio realizado por USAENE LLC (USA) para PONER (Perú) con 
financiación del Banco Mundial. Lima (2009)
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9 SISTEMAS HÍBRIDOS

9.1 INTRODUCCIÓN

Las plantas diesel se emplean en las ZNI (Zonas No Interconectadas) para la generación de energía 
eléctrica. Los SFV (Sistemas Fotovoltaicos) se emplean también en zonas remotas aisladas para la 
generación de energía eléctrica, en general para pequeñas demandas de energía.

Este documento analiza la posibilidad de emplear SH (Sistemas híbridos) compuestos de planta(s) 
diesel y un Sistema Solar con Banco de Baterías y electrónica de potencia y de regulación.

EL diseño de estos sistemas tiene complejidad debido a que es necesario integrar los dos sistemas de 
generación alrededor de un sistema maestro que es un banco de baterías y un sistema inteligente 
que decide cuál de los dos generadores entra en operación para abastecer la demanda. Por otro lado, 
la demanda se compone de la carga de los usuarios y la batería dependiendo de su estado de carga. 
Esta complejidad hace que sea difícil establecer unos costos indicativos generales para hibridizar 
plantas en cualquier lugar del país.

Para ser más realista en el análisis se tomará como ejemplo la hibridización de una planta diesel 
existente en una pequeña comunidad que es te caso es denominada Termales, en la Costa Pacífica 
colombiana y distante media hora en bote desde Nuquí, que dispone en la actualidad de una 
moderna planta diesel de 35 kW de capacidad.

9.2 CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS HÍBRIDOS
15Los SH Diesel-Solar tienen entonces los siguientes elementos :

•  Unidades de generación
o Planta(s) Diesel 
o Generador FV (o generador solar)

•  Almacenamiento de energía
o Banco de Baterías

•  Electrónica de potencia y regulación (controlador de carga, rectificador, inversor, control 
de operación de las unidades diesel).

Los SH pueden para el suministro AC pueden tener cuatro configuraciones:

•  Híbrida en serie
•  Híbrida conmutada
• Híbrida en paralelo
•  Híbrida en paralelo integrada por barraje AC

Las cuatro corresponden a diferentes etapas en el desarrollo de los SH, siendo los últimos los más 
avanzados porque los elementos consumidor, planta diesel y generador solar son integrados por el 
barraje AC.

15 Rodríguez, H. (2009) "Guía de diseño de Sistemas Híbridos". Programa Foner con apoyo del Banco Mundial. 
Ministerio de Energía y Minas. Lima, Perú
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9.2.1 Configuración híbrida en serie

En este caso, toda la energía generada es entregada al barraje DC (tanto la generada por el SFV como 
la generada por los generadores diesel), la cual se almacena en un banco de baterías. Adícíonalmente 
a estos elementos, se requiere de un cargador de baterías entre el generador diesel y el barraje DC, y 
de un inversor DC/AC entre el barraje DC y la carga AC (Figura 20).

Figura 20. Sistema Híbrido Solar-Diesel en serie (integrado por el barraje DC)

DC BUS

PV Array Controller

Diesel
G enerator

B atte ry
Charger

AC
LOAD

AC LoadDC/AC
InverterBattery Bank

Fuente: SMA

El sistema tiene los siguientes modos de operación:

• Cuando se tiene una demanda baja y el generador solar está generando energía DC en 
exceso de la demanda, tanto la batería como la carga AC se comportan como cargas y 
como resultado de ello, la batería se recarga. Si la demanda excede la generación del 
generador solar, entonces la batería suministra el déficit. La batería cambia su estado de 
carga (disminuye).

• Cuando el estado de carga de batería que viene disminuyendo llega a un cierto nivel 
determinado, el generador diesel entra a generar atendiendo la carga AC y la batería, la 
cual entonces comienza a cargarse y a elevar su estado de carga.

Este segundo modo de operación conlleva una ineficiencia de parte del generador diesel porque la 
energía AC se rectifica a DC y luego la DC se invierte a AC.

La capacidad de la batería y del inversor debe satisfacer la demanda pico del sistema. El generador 
diesel debe también satisfacer la demanda pico y cargar la batería simultáneamente.
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9.2.2 Configuración híbrida conmutada

En este caso, toda la energía generada la planta diesel puede atender la carga AC y el excedente se 
emplea para cargar el banco de baterías. La carga AC puede ser también atendida por el inversor, el 
cual toma energía del banco de baterías y que también recibe energía DC del sistema solar (Figura
21 ).

Figura 21. Sistema Híbrido Solar-Diesel conmutado
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Fuente: SMA

En esta configuración, se tienen dos modos de operación:

• El banco de baterías puede ser cargado por el generador diesel y el generador solar. La 
carga puede ser alimentada por el generador diesel como fuente AC, con el resultado de 
una mayor eficiencia comparado con la configuración anterior. Puesto que la capacidad 
del generador diesel excede la demanda AC, el exceso de energía se emplea para recargar 
el banco de baterías.

• Durante el periodo de baja demanda, el generador diesel se encuentra apagado y la carga 
es atendida por el generador solar y el banco de baterías.

Estas configuraciones pueden ser operadas o en modo manual o automático de acuerdo a los 
criterios de diseño.

9.2.3 Configuración híbrida en paralelo

En esta configuración, el barraje AC permite atender la demanda separadamente a demanda baja, 
media y pico, mediante la sincronización del inversor con la AC del generador. El generador diesel 
puede atender la carga directamente. El inversor bidireccional puede cargar el banco de baterías
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(opera como rectificador) cuando hay exceso de energía del generador diesel y puede actuar como 
inversor para atender la demanda cuando el generador diesel está apagado. Durante periodos de 
baja demanda, el exceso de energía del generador solar se emplea para cargar la batería (Ver Figura
2 2 ).

Figura 22. Sistema Híbrido Solar-Diesel en paralelo
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Esta configuración del SH en paralelo tiene dos ventajas significativas sobre las dos configuraciones 
anteriores:

• Primero, la demanda máxima que puede suministrar el sistema es la capacidad del 
inversor más la de la planta diesel en vez de ser la de cada uno por separado.

• Segundo, la posibilidad de sincronizar el inversor con el generador diesel da una mayor 
flexibilidad para optim izar la operación del sistema.

9.2.4 Configuración híbrida en paralelo por barraje AC

En esta configuración, el barraje AC permite atender la demanda separadamente a demanda baja, 
media y pico, mediante la sincronización del inversor con la AC del generador. El generador diesel 
puede atender la carga directamente. Pero además el generador fotovoltaico, a diferencia del caso 
anterior, genera en AC sincronizadamente e inyectando a la red AD. El inversor bidireccional puede 
cargar el banco de baterías (opera también como rectificador) cuando hay exceso de energía del 
generador diesel y del solar, y puede actuar como inversor para atender la demanda cuando el 
generador diesel está apagado y el generador solar es insuficiente. Durante periodos de baja 
demanda, el exceso de energía del generador solar se emplea para cargar la batería (Ver Figura 23).
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Figura 23. Sistema Híbrido Solar-Diesel en paralelo por barraje AC
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Fuente: SMA

Esta configuración del SH en paralelo por el bus AC tiene dos ventajas significativas sobre las dos 
configuraciones anteriores y sobre la tercera anterior:

•  Primero, la demanda máxima que puede suministrar el sistema es la capacidad del 
inversor más la de la planta diesel y del generador solar en vez de ser la de cada uno por 
separado.

•  Segundo, la posibilidad de sincronizar el inversor con el generador diesel y al sistema 
solar da una mayor flexibilidad para optim izar la operación del sistema.

•  La generación solar se aplica directamente a la demanda diurna y solamente los 
excedentes van a la batería.

Esta configuración es la más avanzada actualmente y ha sido exitosamente desarrollada por la firma 
SMA16, que produce los inversores bidireccionales (Sunny Island) y los inversores para los sistemas 
solares fotovoltaicos (Sunny Boy), así como equipo complementario para este sistema modular. Este 
sistema satisface demandas de hasta 60 kW. Si bien todos los sistemas han sido analizados mediante 
sofisticados paquetes de software, esta es la configuración que está montada en el software de 
simulación HOMER17.

16 www.sma-america.com
17 HOMER® es un software avanzado de simulación desarrollado por NREL (National Renewable Energy Lab), 
Golden, Co, USA.
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9.3 FACTORES Y CRITERIOS DE DISEÑO DE LOS SH

El objetivo principal al dimensionar un sistema híbrido es producir un diseño equilibrado que haga uso 
óptim o de los subsistemas: el generador a combustible, el subsistema FV y el banco de baterías. Para 
un sistema híbrido FV-diesel, los factores generales que deben ser considerados para lograr este 
diseño óptim o se dan en la Tabla 29.

9.3.1 Características especiales de un SH SFV-Diesel

El SH se diseña como un sistema integrado tota lm ente empaquetado, con los subsistemas 
balanceados para optim izar la eficiencia global del sistema y minimizar el costo del ciclo de vida de la 
potencia generada. Los factores especiales de diseño se dan en la Tabla 29 y los criterios de diseño en 
la siguiente.

Tabla 29. Factores para el diseño óptim o de un SH FV-Diesel

FACTORES PARA EL DISEÑO OPTIMO DE UN SH FV-DIESEL

•  Dimensionamiento del generador diesel. Esto afecta directamente el tiempo de operación de esta componente y
el costo de mantenimiento.

•  Capacidad del conversor (rectificador/inversor). Esto afecta directamente la carga sobre el generador diesel y la 
eficiencia de carga de las baterías.

•  Dimensionamiento del sistema FV. Esto afecta la contribución solar del sistema FV a la vez que define la
contribución de energía requerida del subsistema diesel.

•  Dimensionamiento del banco de baterías. La capacidad del banco de baterías limita la aceptación de carga, afecta 
el número de arrancadas del generador diesel y afecta el ciclaje de la batería y su vida útil

Al diseñar un sistema especifico, estos factores generales se transforman en criterios de diseño 
precisos para el sistema. Los lineamientos generales de diseño se dan en la tabla siguiente.

Tabla 30. Criterios de diseño de un SH FV-Diesel

CRITERIOS DE DISEÑO DE UN SH FV-DIESEL

•  El generador FV se dimensiona para suministrar entre 30 y 70% de la energía anual requerida. La fracción exacta depende de la 
disponibilidad de energía solar en el sitio, el costo del combustible en el lugar y otras consideraciones de logística que afectan los 
costos del combustible.

•  El generador diesel se dimensiona para un tiempo de operación entre 400 y 1500 horas por año, principalmente para limitar las 
visitas de mantenimiento.

•  El rectificador se dimensiona para mantener el generador diesel y la carga del alternador entre 70% y 95% de carga derateada 
máxima continua. Esto afecta directamente las eficiencias del generador diesel, el rectificador y el alternador, y la confiabilidad 
del generador diesel directamente.

•  El banco de baterías se dimensiona para proporcionar entre 40 y 110 ciclos de carga por año, con la capacidad del banco de 
baterías limitado por la rata máxima de carga de C/5 del generador del diesel. Adicionalmente, la batería se dimensiona para 
varios días de autonomía (empleando 80% de su capacidad del derateada), con una meta óptima de 2.0 a 3.0 días de 
almacenamiento de energía, dependiendo de la variabilidad de las energías renovables (3 alta variabilidad mensual pero hasta 
un mínimo 1, baja variabilidad mensual).

Si bien resulta deseable que el generador diesel opere entre 400 y 1500 horas al día, cuando el SH no 
resulta tan favorable económicamente resulta con frecuencia necesario elevar la operación de las 
unidades diesel, en contravía del criterio de diseño y lim itando la viabilidad del SH.
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Tabla 31. Características especiales de diseño de un SH FV-Diesel

Banco de baterías

•  Baterías de placas tubulares de plomo-ácido de ciclo profundo diseñadas para resistir específicamente las 
condiciones de los sistemas híbridos.

•  Banco de baterías dímensíonado como parte del sistema operativo para proporcionar un uso óptimo y costo 
______________ eficiente durante toda la vida útil del banco._________________________________________________________________

Controles y alambrado

•  Sistema de control por microprocesador que provee un control integral de todo el sistema, incluyendo la regulación 
del generador FV, del generador diesel y la gestión de carga.

•  Toda la instalación eléctrica diseñada de acuerdo a normas industriales, incluyendo los códigos de seguridad 
aplicables a este tipo de equipos.

•  El sistema de control debe adaptar el sistema a una operación con cargas muy variables reduciendo así la necesidad 
sobredimensionar las componentes del sistema.

_________ •  El sistema debe perm itir expansiones futuras.________________________________________________________________
Estructura/aspectos medioambientales

•  Con frecuencia, los SFI se empaquetan en contenedores para facilitar el embarque, transporte e instalación.

•  Los generadores FV se suelen instalar sobre el contenedor para reducir las obras civiles requeridas en el lugar de
instalación

•  Los sistemas deben diseñarse para proteger el equipo de las inclemencias del tiempo, el medio ambiente y el 
______________ vandalismo.______________________________________________________________________________________________

9.4 METODOLOGÍA DE DIMENSIONAMIENTO DE SH PARA TERMALES-NUQUÍ

Las etapas del dimensionamiento de un SH son las siguientes:

• Determinación de los recursos de energía renovable
•  Caracterización de la demanda
• Determinación de la capacidad de los generadores renovables y generador a combustible
•  Determinación de la capacidad del banco de baterías
•  Determinación de la capacidad de otros componentes.

9.4.1 Ubicación de Termales

La comunidad de Termales se encuentra en el Municipio de Nuquí. La Figura 24 muestra una vista de 
la calle principal del poblado en donde se pueden apreciar los postes de distribución de energía. La 
Figura 25 muestra la posición geográfica tomada con GPS de los pobladores de Termales. Se puede 
observar allí la calle principal, paralela a la línea costera y perpendicularmente el camino hacia la 
planta eléctrica, último punto al final.
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Figura 24. Calle principal de Termales

Figura 25. Posición geográfica de los pobladores de Termales.
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9.4.2 Recurso de energía solar

Para la localidad de Termales, la tabla siguiente muestra la disponibilidad del recurso solar en sus 
diferentes formas. Se empleará la Radiación Inclinada Media anual cuyo valor es 4.16 kW h/m 2/día 
para el diseño con el día medio anual. El programa de simulación HOMER emplea la información de 
los 12 meses de radiación Global y optimiza la inclinación.

Tabla 32. D isponibilidad de energía solar en Termales - Nuquí

Celda Lugar Tipo de Radiación Mensual kWh/m2/día)
Radiación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual

No. 266468 Resaca, Cupica Directa 3.20 3.01 2.78 1.66 1.67 1.45 1.19 1.22 1.44 1.49 1.78 2.64 1.96
No. 267482

Jurubirá, Poblado indígena 
(Jurubirá yTribugá), Tribugá, 
Nuquí, Panguí

Directa 1.76 2.02 1.78 1.14 1.41 1.34 1.49 1.42 1.39 1.42 1.53 1.63 1.53
Latitud (°) 5.75 Global 4.04 4.51 4.64 4.14 4.05 3.90 4.11 4.19 4.19 4.11 3.95 3.88 4.14
Longitud (°) -77.33 Inclinada 4.17 4.61 4.67 4.10 3.98 3.81 4.02 4.13 4.19 4.16 4.05 4.01 4.16

Difusa 2.83 3.02 3.25 3.24 3.00 2.92 3.01 3.10 3.13 3.06 2.87 2.78 3.02

Fuente: A partir de SWERA (Solar and Wind Resource Assesment Programm, UNEP -  NREL)

9.4.3 Caracterización de la demanda

La demanda se caracteriza por el equipo empleado por los usuarios y su modo de uso. Este puede ser 
desagregado a nivel de equipos individuales (W) y su patrón de uso diario (h/día). Cuando se trata de 
comunidades, se emplea preferiblemente la curva de carga.

En esta sección se formulan diferentes escenarios de demanda para Termales y los respectivos 
requerimientos de generación. Los escenarios de demanda se han establecido a partir de la 
disponibilidad de equipos por parte de los usuarios y el consumo actual de diesel, debido a la 
ausencia de una curva de carga medida del sistema actual.

La Tabla 33 muestra los diferentes escenarios propuestos:

• Situación actual. Escenario DO. Suministro diario de energía eléctrica durante 4 horas, 
atención a 39 hogares y 3 negocios. La carga de los hogares consiste de 4 bombillos 
incandescentes de 60 W, radio y varios poseen TV. Los 3 negocios poseen 
neveras/refrigeradores. Se emplea una Planta Diesel de 36 kW, nueva. El consumo diario 
de diesel es de 8 gal/día que corresponde aproximadamente a una generación de 96 
kWh.

• Escenario D l l  que corresponde a la utilización de un SH-Solar Diesel + Plan URE (Uso 
Racional de Energía). Incluye una ampliación de las horas de servicio de 6 am hasta las 10 
pm inclusive (17 horas). Los usuarios se incrementarían a 46 hogares (3 nuevas casas en 
construcción), 4 usuarios oficiales (dos colegios, puesto salud y comedor comunitario) y 
los mismos negocios. Además se implementaría un plan de URE que consiste 
simplemente en emplear LFC's de a 20 W a 15 W para desplazar todos las bombillas de 
60 W.
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Tabla 33. Escenarios de demanda de energía para Termales-Nuquí

Unidad Escenario DO Escenario D11
Característica DO D11

Descripción de los 
escenarios

Es la situación 
actual de 

suministro de 
energía, con 4 
horas servicio 

nocturno

Es el escenario 
DO con Sistema 
Híbrido con 17 

horas de 
servicio y Plan 

URE

Usuarios
Hoqares 39 42
Oficiales 0 4
Alumbrado público 0 0
Total usuarios actuales 39 46

Nuevos usuarios
Pequeños negocios 3 3
Total usuarios 42 49
Incremento usuarios

Notas:
Cargas máximas

Carga nominal 
estimada W/usuario 600 600.0
Factor diversidad 0.6 0.60
Demanda estimada 
sin plan URE W/usuario 360.0 360.0
Demanda estimada 
usuarios sin Plan 
URE kW 14.0 16.6

Demanda pequeños 
negocios estimada kW 9.0 6.0
Demanada 
alumbrado público kW 0.0 0.0

Demanda estimada kW 23.0 22.6

Carga media diaria kW 23.0 11.9
Horas de servicio hr/día 4 17
Demanda energía

Consumo medio 
diario

kWh/día/u
suario 2.2 4.1

Consumo medio 
mensual

kWh/mes/
usuario 65.8 124.3

Carga horaria DO D11
0 kW 0.0 0.0
1 kW 0.0 0.0
2 kW 0.0 0.0
3 kW 0.0 0.0
4 kW 0.0 0.0
5 kW 0.0 0.0
6 kW 0.0 9.6
7 kW 0.0 9.6
8 kW 0.0 9.1
9 kW 0.0 8.4
10 kW 0.0 9.1
11 kW 0.0 10.1
12 kW 0.0 11.1
13 kW 0.0 11.0
14 kW 0.0 10.1
15 kW 0.0 9.0
16 kW 0.0 8.4
17 kW 0.0 9.0
18 kW 23.0 16.1
19 kW 23.0 20.1
20 kW 23.0 18.5
21 kW 23.0 17.7
22 kW 0.0 16.1
23 kW 0.0 0.0

Generación to ta l kWh/día 92.2 203.0
kWh/día/u

suario 2.2 4.1
kWh/mes/

usuario 65.8 124.3
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9.4.4 Determ inación de capacidades de las componentes del SH

Esta sección tiene por objeto:

Describir el generador actual 
Seleccionar una configuración de SH 
Determinar la capacidad del generador solar 
Determinar la capacidad del banco de baterías 
Determinar la capacidad de otros componentes.

9.4.4.1 Descripción del sistema de generación actual
Actualmente Termales dispone de una planta diesel de 36 kW, nueva e instalada y operada desde 
mediados de 2008. El sistema tiene un transformador elevador a 13.2 kW, una red de distribución a 
13.2 kV, 2 transformadores trifásicos de distribución de 13.2 kV/220 V y la red de distribución a baja 
tensión. El número de usuarios es actualmente de 42 como se mencionó anteriormente.

Figura 26. Planta de Termales de 36 kV

v
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Figura 27. Transformador de 13.2 kV a la salida de la sala de máquinas

9.4A.2 Configuración del SH seleccionado
Dentro de las posibles configuraciones se propone la Solar-Diesel en paralelo por barraje AC, por sus 
ventajas que permiten la expansión modular del sistema de generación y almacenamiento de energía 
en baterías, así como del inversor bidireccional. Esta configuración es la más avanzada del mercado y 
el número de proveedores supremamente lim itado, así que si este proyecto se ejecuta se estaría 
instalando una facilidad de la más moderna y elevada tecnología.

Figura 28. Sistema Híbrido Solar-Diesel en paralelo por bus AC

■
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9.4 .43 Parámetros de Dimensionamiento de los SH
Una de enormes ventajas que tienen los SHs es que debido a la flexibilidad del generador diesel, hay 
muchas configuraciones FV-Banco de Batería-Diesel que pueden satisfacer la demanda. Lo que se 
busca entonces como referencia, es que al final del ciclo diario del BSOC (Battery State o f Charge: 
Estado de Carga de la Batería) este regrese al estado de carga inicial.

El dimensionamiento básico del sistema se ha realizado para el escenario D l l .  Puesto que se ha 
supuesto que el sistema suministra energía desde las 06 horas, y si por ejemplo a esa hora el BSOC es 
90%, el banco de baterías y el generador solar atienden la demanda diurna. El sistema se diseña para 
que la demanda diurna de energía se igual a la generación solar de energía. A las 18, el generador 
diesel debe atender la demanda nocturna y los excedentes deben recargar las baterías, dejándolas 
nuevamente en un BSOC de 90%, como comenzaron. El método empleado para el dimensionamiento 
de las componentes es el de Balance de Energía en donde la energía generada es igual a la energía 
servida más las pérdidas en el SH, bajo el modo de operación anteriormente descrito y para un día 
solar medio anual.

Los factores con los cuales se han calculado estas pérdidas se dan en la Tabla 34. Es importante 
anotar que las eficiencias de carga/descarga son elevadas pero el factor final, ciclo carga/descarga, 
conocido como roundtrip, es finalm ente de 86%. El cargador/inversor es una sola unidad y esta 
unidad bidireccional tiene una alta eficiencia de 95% en cada dirección.

Tabla 34. Factores de diseño empleados

Derateo modules solares 90.0%
Factor de potencia plantas diesel 80.0%
Eficiencias batería round trip 86.0%

Descarga 92.7%
Carga 92.7%

Eficiencia cargador 95.0%
Eficiencia inversor 95.0%

Fuente: Elaboración propia

El generador solar se dimensiona entonces para que la generación cubra la demanda diurna y es por 
ello que la curva de carga tiene una gran importancia tanto para el generador como para el inversor y 
el banco de baterías, así como para la operación del generador diesel.

En la práctica, un SH se diseña atendiendo a criterios técnicos y luego mediante un software de 
simulación de diferentes alternativas y variantes del SH inicialmente dimensionado, se puede 
seleccionar por ejemplo, el SH que corresponda al criterio mínimo costo de ciclo de vida. Esto se hace 
con programas de computación que como el HOMER18 perm iten simular el comportamiento 
técnico/económico de las diferentes configuraciones.

9.4.4.4 G enera do r fo  tovolta ico/ln versar
El generador solar se ha diseñado con el criterio de que debe cubrir la demanda diaria. El generador 
solar se afecta por el derating del generador de 0.90 debido al aumento de la temperatura diaria 
sobre la temperatura nominal de prueba de los módulos solares que es de 25°C en celda. Pero

18 HOMER es un programa desarrollado por NREL (National Renewable Energy Laboratory) de USA.
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además, el generador tiene acoplado un inversor guiado por la red. Si se emplea un Sunny Boy, la 
eficiencia de este es de 95%.

9.4A.5 Dimensionamiento del banco de baterías
El banco de baterías se dimensiona para atender la demanda diaria de energía y para varios días. Los 
días de autonomía considerados son 2 debido a la variabilidad de la energía solar en Termales.

Los factores de diseño incluyen la eficiencia de carga/descarga de las baterías y considera batería con 
una profundidad de descarga de 80% para baterías tipo  tubulares. La eficiencia del ciclo 
carga/descarga es 86%.

9.4.4.6 Dimensionamien to del in versor/cargador
El inversor/cargador (o inversor bidireccional o también denominado conversor) se dimensiona para 
que cubra el pico de demanda máxima diurna afectado con un factor de seguridad de 1.2. Es 
importante anotar que en esta configuración de SH, esta unidad es la unidad central porque provee la 
tensión de trabajo y da la señal de frecuencia para guiar a los demás equipos conectados al bus AC. Si 
se emplea un Sunny Island, la eficiencia bidireccional es de 95%.

9.4.4.7 Dimensionamiento de los generadores diesel
El generador diesel ya se encuentra disponible y es de 36 kW.

9.4.4.8 SOC de los diferentes escenarios
El SOC (Battery State Of Charge o estado de carga de las baterías) es el % de la carga disponible en 
una batería que es sometida a un régimen horario de carga y descarga.

Puesto que los generadores y las componentes del SH tienen ineficiencias, entonces se han 
considerado las que se muestran en la Tabla 34. Estas ineficiencias dependen de las características de 
los equipos empleados y deben considerarse como indicativas para una arquitectura de los buses AC 
y DC.

9.5 COSTO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA HÍBRIDO

9.5.1 Costo de los módulos solares

El costo de los módulos solares es el dado en la sección anterior.

9.5.2 Sistema de montaje

Los módulos solares pueden montarse en un campo de colectores. La estructura de montaje consiste 
en mesas de aluminio montadas sobre una estructura fija metálica, frecuentemente en hierro 
galvanizado o también en aluminio, anclada al piso en bloques de concreto.

El costo de estas estructuras para sistemas de capacidades superiores a 5 o 10 kW son poco 
conocidas por el lim itado número de sistemas de esos instalados de esta capacidad en el país. De 
acuerdo a información del IPSE para el proyecto de Titumate el costo es de $1603.6 /W p, incluido IVA

9.5.3 Costo de Banco de Batería

El costo de baterías OPzS (1.2 kWh, 2V) es de $ 966,384/unidad con IVA.
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9.5.4 Costo de Equipo SMA

Los equipos especiales SMA tienen aún un mercado muy lim itado en el país. De acuerdo a 
información de IPSE para el proyecto Titumate, el costo de Inversor de módulo solar a red SMA 
SB10000TL-US incluyendo gabinetes, cables y accesorios de instalación, así como la instalación misma 
del equipo, $13,608,550.

El Sunny Island de 5 kW tiene un costo unitario de $14,716,996, IVA incluido, incluido cableado, 
accesorios de instalación, así como costos de instalación incluidos.

9.5.5 Costo de obras civiles

Se asume que la planta diesel dispone en la vecindad de área suficiente para instalar los módulos 
solares. Los costos de montaje incluyen los costos de la pequeña obra civil que requiere la instalación 
del campo de módulos.

Igual se considera que se dispone del espacio para instalar el banco de baterías.

9.5.6 Costos de Adm inistración, Operación y  M antenim iento

Se asume que el operador del sistema diesel en la actualidad asume la operación y el mantenim iento 
del sistema híbrido debido a su bajo requerim iento de mantenim iento.

Se recomienda realizar una inspección semestral del sistema para lo cual se requeriría del 
desplazamiento de un técnico y un ayudante hasta Nuquí y de allí a Termales con los costos que se 
dan adicionalmente.

9.5.7 Costo de reemplazos mayores

De acuerdo a la simulación, el banco de baterías tendría una vida útil de 13 años, por lo que se espera 
que en ese año se reemplazara el banco de baterías, que efectivamente es una inversión elevada.

9.6 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE HÍBRIDO SOLAR-DIESEL TERMALES

Para la evaluación de los costos de generación de la energía eléctrica en cada uno de los escenarios se 
empleará el programa HOMER19. HOMER es un modelo de optimización de micro potencia que 
simplifica la tarea de diseño de sistemas de generación de potencia fuera-de-red para una variedad 
de aplicaciones. Cuando se diseña un sistema de potencia, se deben tom ar muchas decisiones sobre 
la configuración del sistema: Qué componentes se deben incluir en el diseño del sistema? ¿Cuántos y 
qué capacidad de cada componente se deben emplear? Esta toma de decisiones es difícil por el gran 
número de opciones tecnológicas y la variación en los costos de las tecnologías y la disponibilidad de 
los recursos energéticos, por lo que la toma de decisiones se torna difícil. El algoritmo de HOMER de 
optimización y de análisis de sensibilidad perm ite hacer más fácilmente esta difícil y extensa tarea. El 
método empleado consiste en alimentar el HOMER con las configuraciones de los equipos de la 
sección anterior de tal manera que el sistema genera resultados del costo de generación de la 
energía en el sistema diseñado, con un análisis de sensibilidad del costo del combustible y otras, 
como por ejemplo, costo de equipos solares. Posteriormente, a este diseño se le permiten variaciones 
en la configuración y el software determina cuales son los costos para las diferentes configuraciones

19 HOMER es un programa desarrollado por NREL (National Renewable Energy Laboratory) de USA.
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permitidas. Es entonces claro que para cada escenario se generarán diferentes configuraciones del 
sistema con sus respectivos costos.

9.6.1 Definición de la configuración

La figura siguiente muestra la configuración en base a equipos de la firma SMA.

Figura 29. Sistema Híbrido Solar-Diesel en paralelo por bus AC

9.6.2 Selección de componentes y costos de equipos para hibridización

Se consideran los siguientes componentes:

• Generador Solar/Inversor. Se considera un SFV de 24 kW

• Inversor del Generador Solar. Se ha considerado el SB10000TL-US de SMA, cuya
capacidad es de 10 kW. Se han seleccionado 3 unidades de 10 kW (para 30 kW) dejando 
una capacidad de expansión de 6 kW dado que la generación requerida son 24 kW.

• Baterías. El banco de baterías está compuesto por 3 arreglos en paralelo, uno portase. En 
to ta l son 216 baterías OPzS de 1.2 kWh/cada una, a 2 VDC, formando 3 series de 24 
baterías para un 86.4 kWh/serie a 48 VDC para un tota l de 259.2 kWh.

• Conversor (Inversor/cargador). Las unidades del tipo  Sunny Island tiene una capacidad 
máxima de 5 kW y para generar 30 kW se requieren 6 de ellos, los cuales deben ir en un
gabinete especial denominado M ulticluster que aloja los Sunny Islands y además todos
los elementos de transferencias y protecciones. El costo del M ulticluster está incluido en 
el costo de los Sunny Island.

• Planta diesel. La planta diesel disponible es de 36 kW y sus costos ya han sido ejecutados.
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• Transporte. El costo de transporte se ha considerado el peso de los equipos y un costo 
unitario de $3200/kg (Col$3.200.000/t) desde Buenaventura a Termales.

El software HOMER simula el desempeño eléctrico del sistema y se da más adelanta.

La tabla siguiente muestra los costos de hibridizar la planta diesel de 36 kW en Termales. 

Tabla 35. Costos de hibrid izar la planta diesel actual para sum inistro 17 h al día

Proyecto: SISTEMA SOLAR PARA HIBRIDIZAR PLANTA DIESEL DE 36 KW
Lugar: Grupo 2. Costa Pacífico Chocó
Descripción : SUMINISTRO AC CON SISTEMA HIBRIDO DIESEL/FOTOVOLTAICO_______________________________________________

Cantidad Unidad Costo unita rio  Unidad Total

1.00 PREINVERSION $ 37 ,955
1.10 ingeniería y diseños (Eléctrico, Civil, Mecánico 10 dias/hombre $ 379,545 /dia $3,795,454.55

C osto unitario

2.00 INVERSION
2.10 A dquisición Sistemas y Equipos.
2.11 Módulos Solares
2.12 Sunny Island 5 kW
2.13 Inversores SB10000TI/US 10 kW
2.14 Banco de baterías (OPzS, 1.2 kWh, 2V)
2.15 Otros (elementos de instalación, etc.)
2.16 Estructura d e mo ntaje 

Tableros (Control, sincronización,
2.17 protecciones)
2.18 Sistema de Medición
2.19 Transformador elevador
2.20 Almacenamiento de combustible 

Otros (conforme a la capacidad y
2.21 configuración de la Planta).

24 kWp 
6 unidades 

3.00 unidades 
216 unidades 

$ 193,333 $/kWp 
$ 1,411,333 $/kWp

NA
NA
NA
NA

$2,721,555 /  kWp 
$ 14,716,996 /unidad 
$ 13,608,550 /unidad 

$ 966,384 /unidad

Total

621,898,546
$ 441,695,894
$65,317,324.14 

$88,301,976 
$ 40,825,650 

$ 208,738,944 
$ 4,640,000 

$ 33,872,000

$0
$0
$0
$0

$0

2 22 Transporte
Origen: Buenaventura 
Destino: Bahia Solano 
Tipo Transporte: Marítimo

Origen: Bahia Solano 
D estino: Sitio Instalación 
Tipo Transporte: Marítimo

Carga 
Módulos 
Baterías 
Otros 

Subtotal transporte

2.30 Obras civiles de instalación

£ 47,488,000

$ 1,200 /kg

$2,000 /kg

1776 kg 
8064 kg 
5000 kg

Incluidas en costo de instalación de modules

$ 5,683,200 
$ 25,804,800 
$16,000,000

$0

M ontaje eléctrico y  mecánico e instalación  NA
Incluidos en los costos de suministro

Otros perm isos y  estudios am bientales NA

2.70 Capacitación $ 500,000 unidad

$0

$ G

$ 500,000

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE SUMINISTROS E INSTALACION $489,683,894
Administración proyecto (10%), Imprevistos (5%), utilidades (5%) $ 97,936,778.83
Inspectoría (1%) $ 4,896,838.94
Interventoría técnica (6%) $ 29,381,033.65

CO STO  TO TAL DE INVERSION DEL SH___________________________________________________ $621,898,546
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9.7 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE LA HIBRIDIZACIÓN

La figura siguiente muestra la arquitectura del sistema.

Figura 30. A rquitectura del sistema de hibridización
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9.7.1 Recurso solar

La figura siguiente muestra la disponibilidad de energía que alcanza en promedio 4.1 kW h/m2/día en 
promedio anual.
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9.7.2 Demanda de energía

9.7.2.1 Caso base
La figu ra  s igu ien te  m u es tra  el caso base, la situación actua l, 4  horas d iarias de g en erac ió n , con una 

d em a n d a  co n stan te  d e  23 kW .

Figura 31. Demanda de energía en caso base
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9.7.2.2 Escenario D ll-S e rv ic io  1 7 horas al día
La figu ra  s igu ien te  da la curva de carga d iaria  para servicio 17 horas al d ía. La d e m a n d a  alcanza 20 kW  

hacia las 19 horas.

Figura 32. Demanda de energía -  17 horas diarias de servicio

Label

Baseline data ---------

M onth  ¡January

Load type: f* AC DC Data source: £• Enter daily piofile(s] Import time series data file Import File...

Day type ¡Weekday ^  |

Hour Load fkW) -
00:00-01:00 0.000

01:00-02:00 0.000

02:00-03:00 0.000

03:00-04:00 0.000

04:00-05:00 0.000

05:00-06:00 0.000 — 1
06:00-07:00 3.600

07:00-08:00 3.600

08:00-03:00 3.100
03:00-10:00 8.400

10:00-11:00 3.100
11:00-12:00 10.100 ▼

Tour

S e a s o n a l P ro f l e

daily b *

Time step (minutes] |

Random variability ---------

Day-to-day 15 %

Time-step-to-time-step| 20 %

Scaled annual average (kWh/d) | 201 {..}

Baseline Scaled
Average [kWh7d] 203 201

Average (kW] 8.46 8.38
Peak (kW) 35.5 35.2
Load factor 0.238 0.238

Plot...

Efficiency Inputs...

| Export... |

H elp OK
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9.7.3 Generación

9.7.3.1 Caso base
La figura siguiente muestra la generación el sistema actual. El sistema genera 4 horas al día para una 
operación anual de 1460 horas anuales. Genera 38.083 kWh, de los cuales 33.391 kWh/año son 
consumidos. El consumo de combustible asciende a 10.748 litros al año.

Figura 33. Generación del caso base

Produclion kW h/yr % Consumption kW h/yr X Quantity kW h/yr X
! Generator 1 38,083 100 AC primary load 33,381 100 Excess electricity 4,682 12.3

Total 38,083 100 Total 33,381 100 Unmet electric load 6.15 0.0

Capacity shortage 50.3 0.2

Quantity Value

Renewable traction 0.00

Max. renew, penetration 0 .0 0 %

M o n th ly  A ve rag e  E lec tric  P ro d u o lio n

9.7.3.2 Escenario D l l  -O peraciónl7 horas al día
Cuando se considera una extensión de la generación con el sistema híbrido y un servicio de 17 horas 
al día, el SFV genera 32,771 kW h/año de una generación to ta l de 83,992 kWh/año. Lo anterior 
significa que la fracción de energía renovable alcanza el 30%.
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Figura 34. Generación en escenario D l l

Production kW h /yr X Consumption kW h /yr X Quantity k W h /yr X
i F V  array 32,771 39 AC  primary load 7 3,385 100 Excess electricity 4 ,902 5 .84

Generator 1 5 1 ,150 61 Total 7 3 ,385 100 Unm et electric load -0 .00 0 03 58 0.00

Total 8 3 ,322 100 Capacity shortage 0.00 0 .00

Quantity Value

Renew able  fraction 0 .303

Max. renew, penetration 908  X

M o rth liy  A v e ra g e  E le c tric  P ro d u c tio n ____________________________________

Jun

El generador diesel sigue generando durante 1460 horas al año y consumiendo 10748 litros/año, 
igual que en el caso base, pero el generador por su acoplamiento en el sistema híbrido al banco de 
baterías genera 51.510 kWh en vez de 38,083 kWh. Esto es, se aprovecha mejor la generación en 
13427 kWh o sea un 35% más.

9.8 CONCLUSIÓN

El sistema híbrido perm ite con el mismo consumo en el generador diesel y las mismas horas de 
operación perm ite incrementar la generación de energía en 35% sobre el actual. Y el generador solar 
contribuye además con 32,771 kWh/año, por lo que la generación de energía del sistema híbrido 
aumenta la generación en to ta l en un 120.5% sobre la generación en la actualidad.
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10 PEQUEÑAS CENTRALES HIDRÁULICAS -PCH

Las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) se han posicionado como una de las más importantes y 
baratas fuentes de energía para las ZNI por sus condiciones de relativa facilidad de montaje, bajos 
costos respecto de otras soluciones, firmeza en condiciones de hidrología favorable y bajo costo de 
mantenim iento. La hidro-energía es reconocida como una fuente de energía limpia, económica y 
ambientalmente sostenible aun con las restricciones impuestas por los permisos ambientales que han 
demorado su implantación en el país.

Existen algunos problemas de ajuste de estas centrales a la curva de demanda de la comunidad 
donde se construyan pues en general se diseñan para picos de demanda y esa capacidad instalada 
resulta ociosa la mayor parte del día debido en general a la muy baja utilización de la energía para 
usos comerciales en las ZNI. Aunque esta que parece una falla se puede convertir en una gran 
cualidad si se promocionan esas actividades energo-intensivas que puedan copar la capacidad en las 
horas no pico y por tanto utilizar la capacidad instalada de una manera más eficiente.

Otro problema relevante es la alta capacitación requerida para su mantenim iento y operación que 
solo puede ser alcanzada por individuos de las comunidades locales después de largos procesos de 
formación. El montaje y la instalación deben ser realizados por expertos.

10.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Inicialmente es importante señalar, que no existe un consenso mundial sobre la definición de (PCH), 
existen clasificaciones que consideran la potencia instalada como parámetro, mientras que en otras, 
la altura bruta de la central es el parámetro clasificador. Para propósitos prácticos, se sugiere 
clasificación CREG como sigue:

Tabla 36. Clasificación CREG para Centrales

Desde kW Hasta kW

M icro  Turbinas 1 100

M in i Centrales 100 1000

Pequeñas Centrales 1000 10000

Las (PCH) contribuyen al desarrollo sostenible debido a su factibilidad económica, respeto al medio 
ambiente y su conveniencia para la producción y desarrollo en zonas aisladas. A continuación se 
presentan algunas de las ventajas de este tipo  de fuente de energía:

•  Se considera que no producen Dióxido de carbono u otra emisión de tipo  líquido o sólido, 
aunque en los casos en que existe embalse se produce COZ debido a la descomposición de 
materia orgánica, pero en bajas cantidades.

•  Dependiendo del tamaño, una PCH puede ser construida en dos años, su licénciamiento 
ambiental está muy reglamentado, los fabricantes de este tipo  de equipos son variados y el 
proceso constructivo es muy conocido.

•  Es una fuente confiable de energía dentro de las limitaciones hidrológicas que presenta el 
sitio. La sencillez de la maquinaria hidráulica, hace que la generación de energía sea casi
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instantánea, como el funcionamiento de esta maquinaria no produce calor, estos equipos 
tienen una larga vida útil y rara vez presentan daños.

•  Este tipo  de fuente, se caracteriza por su confiabilidad y flexibilidad en la operación, 
incluyendo inicios y paradas rápidas de acuerdo a los cambios en la demanda.

•  Esta tecnología requiere poco personal para la operación, incluso algunas instalaciones son 
operadas remotamente. Si se tiene en cuenta la independencia de esta tecnología con 
respecto al combustible y la larga duración de sus equipos, hace que sea resistente a efectos 
de inflación.

•  La construcción de una (PCH) emplea mano de obra del área de su construcción, lo que 
promueve el desarrollo económico local.

•  Los avances realizados en la tecnología de esta fuente, permiten efectuar re 
manufacturaciones con gran confiabilidad.

Dependiendo del sitio, existen varios esquemas de aprovechamiento hidroeléctrico, con regulación a 
pie de presa y a filo  de agua, este último siendo el más usado para zonas aisladas. Basado en la 
cabeza bruta de generación, las (PCH) pueden clasificarse en:

•  (PCH) de alta cabeza: alturas mayores a 100m
• (PCH) de media cabeza: alturas entre 30 m y 100m
• (PCH) de baja cabeza: alturas menores a 30 m

■1

\
m  i

Figura 35. Esquema a Pie de Presa2
ESQUEMA DE UNA IN STA LA C IÓ N  H ID R O ELÉC TR IC A

Figura 36. Esquema a Filo de Agua21

En los esquemas a filo  de agua, el agua es derivada a través de una bocatoma en el río. Un 
desarenador es ubicado aguas abajo de la bocatoma con el fin  de remover las partículas que 
transporta el río y que son perjudiciales para el funcionamiento del sistema, especialmente para el 
desgaste de las turbinas, luego el agua es conducida por medio de un canal o túnel que permite 
alimentar un tanque de carga que garantiza la altura de generación para la producción de energía.

Esta última estructura es conectada con las turbinas por medio de una tubería de carga. Finalmente 
se proyecta un canal de restitución que es el encargado de devolver el agua al río.

Fuente: Google 
Fuente: Google
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10.1.1 Obras Civiles de un Esquema de Aprovechamiento Hidroeléctrico

Las obras civiles correspondientes a un aprovechamiento hidroeléctrico básico son: Bocatoma, 
desarenador, canal de aducción, cámara de carga, tubería de carga y canal de restitución.

10.1.1.1 Bocatoma
Esta estructura perm ite el flu jo  controlado del agua desde el río hasta el canal de aducción, que 
eventualmente conducirá el agua hasta la cámara de carga. Una de las principales funciones de una 
bocatoma es minimizar la entrada de elementos flotantes y sedimentos transportados por el río.

10.1.1.2 Desarenador
Esta estructura se ubica por lo general inmediatamente aguas abajo de la bocatoma y su objetivo es 
el de remover las partículas que han ingresado al aprovechamiento y evitar que estas provoque 
desgaste en las turbinas debido a la abrasión.

10.1.1.3 Can al de A dacción
Esta estructura tiene como objetivo conducir el agua hasta la cámara de carga, dependiendo de las 
condiciones propias del sitio, esta conducción puede ser en canal, tubería o túnel.

10.1.1.4 Cámara de Carga
La cámara de carga se ubica justo antes de la entrada a la tubería de carga. En esta estructura se 
almacena y regula el caudal para la operación de la central. El volumen de la cámara de carga debe 
ser suficiente para abastecer las demandas de agua generadas por la turbina

10.1.1.5 Tubería de Carga
Es una estructura que conduce el agua a presión desde la cámara de carga hasta la casa de máquinas.

Por lo general, se tiene un estimado que el costo de todas las obras civiles en un esquema de (PCH) 
representa cerca de un 50 ó 60 % del costo to ta l del aprovechamiento.

10.1.1.6 Equipo electromecánico
Está compuesto por las turbinas, cuyo propósito es transformar la energía hidráulica en mecánica, 
esta acoplada directamente con el generador y en conjunto atienden la demanda de energía. El 
generador es el encargado de convertir la energía hidráulica en energía eléctrica.

10.2 CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

El factor de planta de un proyecto hidroeléctrico difiere enormemente dependiendo de las 
características específicas del sitio de aprovechamiento, especialmente de la disponibilidad de 
recurso hídrico y las consideraciones del diseño, se ha establecido que este rango podría fluctuar 
entre el 23% y el 95% (IRENA, 2012). En este estudio se recolectó información de 142 proyectos 
alrededor del mundo, encontrando que el factor de planta promedio se encuentra en 50%. (Ver 
Figura a continuación).
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Figura 37. Factores de planta (Branche 2011)
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10.3 CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Las características de desempeño de una PCH están directamente relacionadas con el tipo  de equipo 
implementado, estos equipos poseen altas eficiencias sin embargo, difieren del tipo  de equipo 
seleccionado.

De acuerdo con la visita realizada a la zona de Bahía Solano, a la central sobre el rio Mutatá que surte 
de energía a las poblaciones del Valle y Ciudad Mutis y algunas comunidades indígenas localizadas en 
la ruta de la línea, se pudo constatar que la central ha tenido muchas variaciones en su desempeño 
por causa de diferentes accidentes que han mermado o eliminado su capacidad instalada o su factor 
de planta. Los problemas surgen fundamentalmente de una gran inestabilidad geológica de los 
terrenos donde se apoya la tubería de conducción. En general la central debería generar cerca de 
2MW, pero casi nunca ha logrado estar en condiciones de ocupar su plena capacidad por los motivos 
expuestos.

Como este caso son muchos los que se pueden enumerar en las ZNI de Colombia, donde las centrales 
de capital estatal term inan abandonadas por falta del mantenim iento adecuado o por ausencia de 
presupuesto para contingencias. Casos como los de las Mini centrales de Pisba o Labranzagrande en 
Boyacá, como el de la Vuelta en el municipio de Lloró en El Chocó y otras que empezaron a funcionar 
pero que no lo hacen continuamente por falta de mantenim iento o por falta de atención ante fallas 
que requieren inversiones urgentes.

En el Sistema Interconectado Nacional (SIN), existen Pequeñas centrales como las que operan los OR 
en varias zonas del país o como las que operan compañías como Vatia y Celsia, cuyas condiciones de 
operación y mantenim iento difieren notablemente de las operadas por el estado.
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10.3.1 Limitaciones y  adaptaciones de diseño de ingeniería

Las aplicaciones de este tipo  de tecnología son muy variadas, e inicialmente podría ser implementado 
en cualquier sitio con disponibilidad de recurso hídrico. Las adaptaciones de tipo  ingenieril vienen 
dadas por las particularidades de cada locación y las restricciones ambientales derivadas de ella.

10.4 EXPERIENCIAS PREVIAS

De acuerdo con la visita realizada a la zona de Bahía Solano, a la central sobre el rio Mutatá que surte 
de energía a las poblaciones del Valle y Ciudad Mutis y algunas comunidades indígenas localizadas en 
la ruta de la línea, se pudo constatar que la central ha tenido muchas variaciones en su desempeño 
por causa de diferentes accidentes que han mermado o eliminado su capacidad instalada o su factor 
de planta. Los problemas surgen fundamentalmente de una gran inestabilidad geológica de los 
terrenos donde se apoya la tubería de conducción. En general la central debería generar cerca de 
2MW, pero casi nunca ha logrado estar en condiciones de ocupar su plena capacidad por los motivos 
expuestos.

Como este caso son muchos los que se pueden enumerar en las ZNI de Colombia, donde las centrales 
de capital estatal term inan abandonadas por falta del mantenim iento adecuado o por ausencia de 
presupuesto para contingencias. Casos como los de las Mini centrales de Pisba o Labranzagrande en 
Boyacá, como el de la Vuelta en el municipio de Lloró en El chocó y otras que empezaron a funcionar 
pero que no lo hacen continuamente por falta de mantenim iento o por falta de atención ante fallas 
que requieren inversiones urgentes.

En el Sistema Interconectado Nacional, existen Pequeñas centrales como las que operan los OR en 
varias zonas del país o como las que operan compañías como Vatia y Celsia, cuyas condiciones de 
operación y mantenim iento difieren notablemente de las operadas por el estado.

La experiencia del consultor con los inventarios de PCH provenientes de las instituciones del Estado 
como el IPSE, en lo que tiene que ver con Zonas No Interconectadas, no ha sido buena. En general el 
consultor no obtuvo información relevante del IPSE sino datos fragmentados de uno que otro 
proyecto que resulta o salidos de contexto como el de la PCH de M itú o con información irrelevante 
como la de la PCH de Bahía Solano. Existe un Inventario Nacional de PCH <5000 kW, elaborado por el 
INEA EN 1996 que enumera 194 centrales menores de 5 MW, la mayoría de las cuales estaba fuera de 
servicio o desmantelada y muy pocas en servicio parcial o to ta l (cerca de 30) (Ver Anexo 2).

El consultor obtuvo información parcial en algunos casos y ordinal en otros, de fuentes privadas como 
algunos operadores de PCH en el SIN, sobre costos asociados a sus proyectos, que tienen datos 
confidenciales y cuyas fuentes no se pueden nombrar, pero que se usaron para establecer los 
parámetros que se incluyen en este estudio.

Mucha de la información de referencia se extracta de estudios como los del Banco Mundial, la red de 
información RETSCREEN, y otros.

10.5 COSTOS INTERNACIONALES

Debido a la escasez de información primaria precisa, confiable y comparable sobre los costos de 
(PCH), se han efectuado diversas publicaciones resumiendo experiencias a nivel mundial sobre los 
potenciales costos de un desarrollo hidroeléctrico. Es importante destacar, que estas aproximaciones 
tienen un amplio rango de valores, siendo la parte superior de este rango el aplicable a la ZNI debido
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a las condiciones particulares de estas regiones, por causa de mayores costos de transporte y acceso 
principalmente. El costo to ta l instalado varía significativamente dependiendo del tipo  de proyecto y 
región.

Existen dos componentes importantes para determ inar el costo to ta l de un proyecto hidroeléctrico, 
como son las obras civiles y los equipos electromecánicos, los primeros compuestos por la obra de 
toma, conducción, casa de máquinas e infraestructura de acceso, mientras que el equipo 
electromecánico está compuesto por las turbinas, generador, transformador, regulador. Estos últimos 
costos varían mucho menos que los de las obras civiles, ya que no están tan influenciados por las 
características del sitio de aprovechamiento, sino por factores como el precio internacional del acero 
y el cobre.

Por lo tanto, el costo to ta l del proyecto es casi que exclusivamente influenciado por las 
consideraciones de las obras civiles propias del lugar de aprovechamiento.

De acuerdo con diferentes publicaciones (B. Ogayar*)22 el costo por kilovatio instalado de un proyecto 
hidroeléctrico de gran tamaño oscila entre US$1.000 y US$3.500, sin embargo, dependiendo de las 
características del aprovechamiento es posible encontrar proyectos por fuera de este rango.

Figura 38. Análisis de Costos de Diferentes Proyectos Hidroeléctricos A lrededor del M undo (IRENA)
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Fuente: (IRENA)

En la Figura anterior (IRENA) se resume el análisis de costos de diferentes proyectos hidroeléctricos 
alrededor del mundo. Allí se observa que el costo en dólares de 2010 por kilovatio instalado oscila 
entre US$ 900 y un poco más de US$6.000, con un promedio cercano a los US$2.500.

22 Cost de term ina tion  o f the electro-m echanical equ ipm ent o f a small hydro-pow er plant. B. Ogayar*, P.G. Vida. Journal o f 
Renewable Energy. The costs o f small-scale hydro pow er production: Im pact on the deve lopm ent o f existing potencial. G.A. 
Aggidis a ,*, E. Luchinskaya a, R. Rothschild b, D.C. Howard. Journal o f Renewable Energy.
Renewable energy technologies: cost analysis series. In ternational Renewable Energy Agency
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Debido a la gran variedad de sitios de aprovechamiento, se ha efectuado un análisis de costos por 
países o regiones, con el cual se puede entender mejor las condiciones propias de cada proyecto (ver 
Figura a continuación (IRENA)).

Figura 39. Análisis de Costos por Países o Regiones (IRENA)
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En la figura anterior, se puede observar cómo varían los costos de proyectos hidroeléctricos de 
acuerdo con la región, para efectuar una comparación con el caso Colombiano la comparación se 
realiza con los proyecto referenciados en Brasil, China, India Asia y África, cuyos rangos de costos 
oscila entre US$900/kW y un poco más de US$4.000./kW

Los costos de inversión por kW instalado en (PCH) tienden a ser menores a medida que la altura de 
generación es mayor, para plantas de pocos kilovatios el precio por kilovatio instalado asciende hasta 
llegar en algunos casos a US$10.000. (Ver Figura 40)

Con respecto al costo de los equipos electromecánicos, estos dependen directamente de las 
características propias de cada proyecto, específicamente caudal y altura de generación. En el estudio 
efectuado por Alvarado-Ancieta de 2009 se presenta un resumen de los costos de equipo 
electromecánico, la gráfica se presenta a continuación, en la cual se puede observar claramente una 
tendencia del costo de los equipos electromecánicos con respecto a la potencia.
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Figura 40. Costos de Inversión por kW Instalado en (PCH)
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Figura 41. Resumen de los Costos de Equipo Electromecánico
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Finalmente, con respecto a los costos de operación y mantenim iento, se puede decir que estos 
oscilan entre el 1% y 4% del costo de la inversión por kilovatio por año. De acuerdo con Ecofys et al, 
2011, para (PCH) este costo está alrededor de US$52/kW/año.

Figura 42. Costos de m antenim iento

300 7.0%

250

5.0%
200

4.0%

?  150

3.0%

100
2 .0%

1.0%

0 .0%

5000 10000 15000 20000 25000 30000

♦  2010 USD/kW /year X  % of CAPEX

10.6 COSTOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PROYECTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Dentro de este numeral, se pretende desagregar el costo de los principales componentes de un 
aprovechamiento hidroeléctrico, para ello se ha dividido el costo en preinversiones (costos de 
estudios de factibilidad, desarrollo e Ingeniería), equipos electromecánicos y Obra Civil.

Debido a las diferentes características y particularidades que se presenta en un aprovechamiento 
hidroeléctrico, se ha acudido a expresiones o gráficas como herramientas para asistir a la 
determinación de los costos anteriormente definidos las cuales posteriormente se afectarán por 
precios unitarios con lo que se obtendrá un presupuesto de construcción.

Para determ inar los costos aproximados por componente, a continuación se presenta una gráfica que 
los resume dependiendo de la potencia de la Central (tomado de IRENA). Allí se puede observar, que 
el equipo electromecánico oscila entre el 20 % y el 50% del costo total, mientras que la obra civil 
entre el 20% y el 55% del costo.
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Figura 43. Costos de m antenim iento
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Adicionalmente, se ha dispuesto del presupuesto estimado de la Central hidroeléctrica de Jurubidá (2
MW), con lo cual se puede observar que las tendencias internacionales son coherentes con la
experiencia Colombiana en ZNI. A continuación se presenta un resumen de los costos de dicha 
central.

Figura 44. D istribución de costos Central Hidroeléctrica Jurubidá

□ Total Construcción 86.85% □ Ingeniería de Detalle 4.73% □ Interventoría y Supervisión 6.08%

□ Gestión social y comunidades 1.04% ■ Licencias 1.30%
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Figura 45. Costos Construcción Central Hidroeléctrica Jurubidá

□ Campamentos 0.34% □ Movimientos de tierra 0.67% □ Caminos de acceso 0.43%

□ Presa, toma y desarenador 6.05% □ Canal de Conducción 2.25% □ Tanque de presión 2.02%

□ Tubería de presión 9.21% □ Casa de maquinas 25.21% □ Desfogue 4.57%

0  Fiaisajismo 2.69% □ Encerramiento 0.47% □ Obras de protección ambiental 1.08%

□ Equipos de generación 18.82% □ Válvulas de control 6.72% E3 Malla de puesta a tierra 0.16%

□ Instalaciones internas 0.24% □ Alumbrado exterior 0.24% □ Grupo electrógeno 0.60%

□ Equipos de corriente continua 0.30% □ Celda interiores 2.82% □ Subestación Eléctrica 6.05%

□ Línea de subtransmisión 9.07%

10.6.1 Preinversiones

Las preinversiones comprende todos aquellos estudios y gestiones necesarias para llevar a cabo el 
desarrollo hidroeléctrico, por lo general estas preinversiones se estimar adjudicándoles un porcentaje 
del costo to ta l del proyecto, a continuación, se presentan dichas expresiones:

Tabla 37. Costos de preinversión de una PCH

Estudio Costo
Estudio de Factibilidad 1 -  2 % del costo del desarrollo hidroeléctrico
Estudios adicionales 4 % del costo del desarrollo hidroeléctrico
Ingeniería (Diseño)

0,37 x y i x
'  M W ^

0,54

* i o 6

v  l i  X J

In fo rm e  F ina l -D ic ie m b r e  2 0 12 8 8



DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA
ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

Figura 46. Variación costos de diseño en función de la potencia
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10.6.2 Costos de Equipos

El costo de los equipos electromecánicos (turbina, alternador y regulador) representan un importante 
porcentaje en el costo de un aprovechamiento hidroeléctrico, cerca del 40%, lo cual es importante 
para determ inar la viabilidad de un proyecto.

Para la determinación del costo de estos equipos, se han construido gráficas y ecuaciones basadas 
tanto en la potencia como en la altura de generación de la central, de los proyectos construidos a 
nivel mundial, ya que los fabricantes de estos equipos no proporcionan con facilidad la información 
sobre estos costos. Adicionalmente, estas expresiones han sido desarrolladas para una pequeña 
porción de proyectos, y no han sido actualizadas para las condiciones actuales del mercado (ingreso 
fuerte de fabricantes Chinos, con precios mucho menores a los ofrecidos por los fabricantes europeos 
y norteamericanos).

Adicional a lo anterior, el costo del equipo electromecánico está afectado por el tipo  de máquina a 
instalar (Pelton, Francis o Kaplan), por esto, se han construido expresiones para cada una de ellas. A 
continuación, se presentan dichas expresiones:
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Tabla 38. Costo del equipo electromecánico

Tipo de Turbina + 
Generador

Fórmula Sugerida23 (Costo en dólares)

Pelton

3 47 y ! '’96 
■‘ r l

c -j a 0,96

'  M w tl'

v  y  

V  H S  y

:i,44

M w „
X  J Q ; donde > 0,4

H 0/
O,91

MWu
X  J Q ; donde < 0,4 

z_r0,5h  g

Francis ° ’11 n  96 J t K t d ' * 1 ( 1 3 + 0 . 0 1 / / . ) ’ -

vooX

Kaplan °’21 r i 96 J<Ktd A1\ i . n + H f 2 + 2 )

vooX

Figura 47. Costo de una turb ina Pelton

COSTO TURBINA PELTON
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23 Tomados de Retscreen
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Figura 48. Costo de una turb ina Francis

COSTO TURBINA FRANCIS
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Figura 49. Costo de una turb ina Kaplan
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Para el generador y Control de todos los tipos de turbinas se tiene:

0 , 8 2 ^ 96C £

/  Y ’9MW
z^0 ,2 8

\ M S J

1 0

Donde: n,
M W U

Hg
Jt

Kt

d
CG

es el número de turbinas 
Capacidad de cada turbina (MW)
Altura bruta de generación (m)
Factor adicional por eje vertical 
1 si Hg< 25 
1,1 si Hg > 25
Factor adicional por eje horizontal 
0,9 si d < 1,8 
1,0 si d > 1,8 
diámetro (m)
Factor de corrección para generadores menores de 10 MW, 0,9

Con los costos sugeridos con las fórmulas anteriores, es posible determ inar el costo de instalación del 
equipo, para la cual se ha determinado corresponde a un 15% del costo del equipo.

10.6.3 Costos de Obras civiles

Para la determinación de los costos de las obras civiles en un proyecto hidroeléctrico en etapas 
tempranas (reconocimiento), es común contar con herramientas de tipo estadístico que asistan para 
el dimensionamiento previo de las estructuras. Dichas herramientas se resumen en gráficas que 
relacionan volúmenes de concreto, refuerzo y excavaciones del aprovechamiento contra el caudal o la 
caída.

Al respecto, trabajos como de García Moreno y Arango Vargas en su tesis de grado en la Universidad 
Nacional de Colombia, el trabajo de Mohammadreza Andaroodi en el Laboratorio de Construcciones 
hidráulicas en la escuela Politécnica Federal de Lausana (Laboratoire de Constructions Hydrauliques 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) y el software Retscreen del Instituto de Recursos 
Naturales de Canadá, han facilitado la estimación de estas cantidades de obra.

Con respecto a los trabajos señalados anteriormente, el trabajo de García Moreno, ha sido 
desarrollado para proyectos hidroeléctricos con capacidades entre 1 y 1000 MW, basado en el trabajo 
desarrollado por Tsuguo Nozaki, en Perú durante los años 80, sin embargo, la adición de García 
Moreno fue im portante debido a la inclusión de casos colombianos.

Por otra parte, el trabajo de Mohammadreza Andaroodi, ha sido desarrollado para plantas con 
capacidad inferior a 10 MW, trabajo enmarcado bajo el programa European Project FP5 "Thematic 
Network on Small Hydropower", cuyo propósito es el de proporcionar una guía general para la 
determinación de costos (basados en volúmenes de concreto, peso de acero, y excavaciones, todos 
afectados por precios unitarios locales) de las principales estructuras hidráulicas de un 
aprovechamiento hidroeléctrico.
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Finalmente, el Retscreen ha sido desarrollado a manera de software capaz de estimar cantidades de 
obra de diversas configuraciones de aprovechamiento, basado estadísticas de diversos proyectos 
hidroeléctricos a nivel mundial.

A continuación, se presentan las relaciones sugeridas para la estimación de las cantidades de obra de 
las diferentes estructuras hidráulicas (Bocatoma, Desarenador, Canal de aducción, cámara de carga, 
Tubería forzada). Es importante resaltar, que el dimensionamiento obtenido puede variar 
im portantemente dependiendo de los cambios de caudal o caída que se presenten en cada 
aprovechamiento y de las condiciones de diseño particulares para cada proyecto, por eso las gráficas 
y/o  expresiones presentadas a continuación sólo sirven como referencia general para estimar los 
costos de cada estructura.

10.6.3.1 Tubería de carga
Al igual que el equipo electromecánico, la tubería de carga, puede impactar el costo del 
aprovechamiento debido al alto costo del acero, a continuación se presenta una expresión para 
determ inar el costo de esta, incluyendo las obras civiles de la misma (Tomado de RetScreen):

C o s to  =  2 0 : n B w °

Donde:
W  =  ( 2 4 , 7  /  /  )v y t/l' ni' nt' ave7

d =

,  \  0.43

Q é

\ n P J
r0,14

Donde:

Donde: t t  =  ( t p + 6

tb = °fi315dPH :

taVe = 0’5k + tb)

t  ave 11

S¡ t b>tt

si t b<tt

Donde: np, es el número de tuberías

W, es el peso de la tubería de acero (kg)

dp, es el diámetro de la tubería de carga (m)

lp, es la longitud de la tubería de carga

t ave, es el espesor promedio de la tubería de carga

Qd, es el Caudal de diseño (m3/s)

Hg, es la altura bruta de generación
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t t, es el espesor de la tubería de carga en la toma 

t b, es el espesor de la tubería de carga en la turbina

10.6.3.2 Peso de los equipos
A continuación se presenta la gráfica para estimar el peso de todos los equipos de a casa de máquinas 
(Turbina, generador, transformador, puente grúa).

Figura 50 .Peso de los equipos en función del caudal y la cabeza
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10.6.4 Costos de obras mecánicas

Son instrumentos muy detallados y especificados por el mismo fabricante, por lo tanto no se 
presentan expresiones para estimar su costo, este debe ser incluido como porcentaje del costo total 
de la obra. Tomando como referencia la ilustración 10, y proyectos analizados por el consultor, se 
estima que el costo de este tipo  de equipos puede ascender hasta un 7% del costo to ta l del 
aprovechamiento.

10.6.5 Costo de construcción de vías

El costo de las vías de acceso a un proyecto hidroeléctrico vería enormemente de las condiciones de 
la infraestructura de la región. A continuación se presenta una expresión útil para determ inar el costo 
de las vías de acceso (Tomado de Retscreen).
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Costo=0,025 □ T D /\2 D/^ □ 10 6

Donde: T Factor de vía 0,25

A, Factor de dificultad varía entre 1 y 6.

La, es la longitud de las vías de acceso.

10.6.6 Costo de equipos auxiliares

Son instrumentos muy detallados y especificados por el mismo fabricante, por lo tanto no se 
presentan expresiones para estimar su costo, este debe ser incluido como porcentaje del costo tota l 
de la obra. Sin embargo, se estima que el costo promedio de un tablero de control asciende a 
$100'000.000 (US$55.500), y su peso en promedio es de 400 kg. Estos equipos están desligados 
completamente de la potencia de la central y valor depende exclusivamente de la tecnología 
empleada.

10.6.7 Costos financieros durante construcción

Los costos financieros dependen del costo del dinero tanto en porción de deuda como equity que 
cubran las necesidades de efectivo durante el periodo de la construcción que oscila entre 15 y 30 
meses. Luego se hace necesario valorar si el capital está basado en deuda de moneda extranjera o 
nacional y aplicar las tasas e impuestos correspondientes a las operaciones de fondeo de estos 
proyectos.

10.6.8 Costo de pruebas de puesta en operación

En general el costo de pruebas y puesta en operación de los equipos electromecánicos y eléctricos 
son detallados por el fabricante y está incluido dentro del costos de suministro y montaje de los 
mismos, en algunas ocasiones forma parte de la garantía que da el fabricante sobre los equipos, por 
lo tanto no se presentan expresiones para estimar su costo.

10.6.9 Determ inación de costos de sum inistro e instalación para ZNI

Con las cantidades de obra anteriormente indicadas, y unos precios unitarios desarrollados para la 
zona, es posible obtener un estimación del consto de cada estructura hidráulica. A continuación se 
presenta unos precios unitarios estimados, basados en proyectos tanto nacionales como 
internacionales, analizados por el consultor.

Tabla 39. Precios unitarios de diversos componentes

ITEM UNIDAD PRECIO UNITARIO

Concreto Estructural US$/m3 350

Acero de Refuerzo US$/kg 2,5

Excavación suelo US$/m3 4,5

Excavación Roca US$/m3 35

Compuertas US$/tn 480

Tubería a presión US$/tn 2.200

Equipo electromecánico US$/tn 18.000
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10.7 PERIODICIDAD Y COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

Se entiende por mantenim iento correctivo, aquel que requiere un equipo que presentó defectos 
durante la operación, por lo tanto no ingresa dentro del programa anual, ya que se trata de un 
mantenim iento circunstancial no previsto.

Dependiendo del tipo  de equipo, el periodo de mantenim iento varía. Existen dispositivos que deben 
atenderse de forma diaria, otros en forma semanal, mensual, anual, etc. Inmediatamente después de 
efectuar cualquier tipo  de mantenim iento, se deben realizar las pruebas necesarias para certificar el 
buen funcionamiento del equipo. En sistemas hidráulicos y mecánicos, posiblemente bastará con 
tom ar medidas, dimensiones y revisiones visuales y determ inar así el correcto mantenim iento del 
mismo, por otra parte, los sistemas eléctricos deben efectuarse pruebas y mediciones con 
instrumentos especializados para cada equipo.

En cuanto a la bocatoma, se debe realizar una inspección rutinaria diaria o semanal, y un 
mantenim iento programado a nivel anual, poniendo especial atención a posibles filtraciones. Para el 
desarenador, la inspección debe ser diaria o semanal, y su mantenim iento programado por lo menos 
cada tres meses, dentro del cual se debe hacer una evacuación completa de los sedimentos 
depositados y de igual manera, realizar una revisión de posibles filtraciones de la estructura.

Para las compuertas también se destina una inspección rutinaria diaria o semanal, con un 
mantenim iento programado a nivel anual, en el que se debe realizar una limpieza general, 
desmontaje de engranajes, varillas, etc., engrase y aplicación de pintura anticorrosiva.

Con respecto al canal de aducción, el mantenim iento programado se dispone a nivel anual, y la 
inspección a nivel diaria o semanal. Debido a la importancia de esta estructura la inspección deberá 
hacerse con mucha atención a posibles filtraciones, además de los taponamientos o potenciales 
taponamientos debido a derrumbes en la zona. Hay que tener en cuenta que durante el trabajo de 
mantenim iento se deberá evacuar completamente el canal, por lo cual la producción de energía se 
paralizará completamente. Para el trabajo rutinario, se realizará la limpieza de piedras o cuerpos 
extraños dentro del canal.

Para la cámara de carga, la inspección se sugiere de tipo  mensual, y el mantenim iento rutinario a 
nivel anual, cuya principal actividad recaerá sobre el vaciado de material que se sedimente en la 
cámara, al igual que las inspección de posibles filtraciones de la estructura.

Los sensores de nivel, deben recibir una inspección rutinaria diaria y un mantenim iento programado a 
nivel trimestral, en donde se deberá efectuar una calibración de los instrumentos de medida, al igual 
que los contrapesas y poleas que hagan parte del sistema. Las válvulas, deben recibir una inspección 
rutinaria diaria y un mantenim iento programado cada 4 meses. Mensualmente se deberá engrasar el 
sistema de apertura y cierre.

La tubería de presión debe recibir una inspección rutinaria mensual, y un mantenim iento programado 
cada 4 años. Dentro de las actividades de mantenim iento se cuenta con la limpieza de costra o 
sedimentos que podrían formarse al in terior de la tubería, y la aplicación de la pintura anticorrosiva 
correspondiente. También se debe poner especial atención a cualquier tipo  de filtración que se 
presente.

Con respecto al sistema mecánico, se debe considerar una inspección mensual y mantenim iento 
programado para las válvulas principales, para los inyectores cámara de desfogue y deflectores una

In fo rm e  F ina l -D ic ie m b r e  2 0 12 96



DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA
ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

inspección rutinaria cada 4 meses. Para el gobernador una inspección diaria y un mantenim iento 
programado anual.

Para el sistema eléctrico, se debe considerar una inspección rutinaria cada 10 días del rotor del 
generador, al igual que para los excitadores. En térm inos generales todo este mantenim iento pude 
representar un 4% del costo to ta l de la obra, o en térm inos de costo por kilovatio unos 50 
US$/kW/año.

Figura 51. Costo del m antenim iento en función de la capacidad
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10.8 COSTOS DE TRANSPORTE

Para transportar equipos e insumes para generación eléctrica en las zonas no interconectadas se 
consideran las doce regiones definidas en la resolución 091 y se discriminan los medios de transporte 
seguro disponibles en cada una de ellas. También se discrimina la zona urbana (cabeceras 
municipales) y la zona rural de cada una de ellas.

Los centros de acopio son los puertos de desembarque de mercancías en el país que en este caso son: 
en la costa pacífica Buenaventura y en la costa atlántica Cartagena o Barranquilla.

El detalle de estos costos por regiones se da en el capítulo 6.
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Con base en las tablas de transporte, se procedió a afectar los principales componentes del 
aprovechamiento hidroeléctrico de acuerdo a la ubicación geográfica de este. Para ello se partió de 
un valor base de 2500 US$/kW instalado en Colombia para inicio de operación, el cual fue obtenido 
de las indagaciones sobre proyectos hidroeléctricos en Colombia, es decir, contiene todos los costos y 
gastos evaluados anteriormente.

Adicionalmente, se tomaron las cantidades y precios de cemento y acero, como aquellos a afectar por 
efectos de transporte. Para ello se partió de la suposición de que la obra civil corresponde a un 40% 
del costo to ta l del aprovechamiento, mientras que el equipo electromecánico un 30%. Conforme a lo 
anterior, se establece que la obra civil tiene un costo por kilovatio de US$1.000, de los cuales el 20% 
corresponde a la excavación, 50% al concreto y 30 % al acero, obteniéndose un costo de excavación 
por kilovatio de US$ 200, de concreto de US$ 500 y de acero de US$ 200.

Con respecto al concreto se determ inó la cantidad de kg de hierro contenido en un m3 de concreto, y 
posteriormente este valor se aproximó a kg/kW, obteniendo un peso de 512 kg/kW. Por otro lado, y 
empleando un procedimiento parecido, con una cuantía de acero por metro cúbico de concreto de 50 
kg/m3, se obtuvo un valor de 64,1 kg/kW. Estos valores obtenidos en kg/kW, se afectaron por los 
valores de transportes indicados anteriormente. A continuación se presenta un resumen para cada 
una de las zonas delimitadas

Tabla 40.Costos de transporte por zonas

ZONA
COSTO TRANSPORTE 

(US$/kg)

Costo Aprovechamiento 

(US$/kW)

1 2,2 4380

2 2,2 4380

3 2,6 4750

4 2,2 4380

5 2,6 4740

6 2,8 4860

7 2,8 4860

8 3,3 5330

9 3,9 5805

10 4,1 5995

11 3,9 5805
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10.9 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, CON BASE EN SALARIOS Y 
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS LOCALIDADES

A continuación se presentan los costos estimados de administración y operación permanentes para 
una central tipo  en Zona No Interconectada. El consultor considera que para centrales entre 1 MW y 
10 MW, estos costos son promedios aceptables y que perm iten la operación de la central con 
seguridad y normalidad, teniendo en cuenta la carga administrativa y técnica que para ello se 
requiere.

Tabla 41. Costos anuales de Operación y  M antenim iento -  Central de 1 MW

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CENTRAL 1 MW

1.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS Valor Mes Parafiscales Valor Año

Administración
1.2 Gerente $ 2,000,000 $ 1,340,000 $ 40,080,000

1.3 Contador $ 1,000,000 $ 670,000 $ 20,040,000

1.4 Secretaria y Auxiliar de Contabilidad $ 700,000 $ 469,000 $ 14,028,000

SUBTOTAL $ 3,700,000 $ 2,479,000 $ 74,148,000

2 Asesores

2.1 Asesor Jurídico $ 1,500,000 $ 18,000,000

SUBTOTAL $ 1,500,000 $ 18,000,000

3 Oficina

3.1 Arrendamiento $ 600,000 $ 7,200,000

3.2 Administración y otros $ 250,000 $ 3,000,000

3.3 Servicios $ 150,000 $ 1,800,000

SUBTOTAL $ 1,000,000 $ 12,000,000

4 Otros

4.1 Viajes a Bogotá y otras ciudades $ 600,000 $ 7,200,000

SUBTOTAL $ 600,000 $ 7,200,000

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS $111,348,000

COSTOS OPERATIVOS

1 Personal de Planta

1.1 Ingeniero Residente $ 2,000,000 $ 1,350,000 $ 40,200,000

1.2 Operador $ 3,600,000 $ 2,412,000 $ 72,144,000

1.3 Operador $ 3,600,000 $ 2,412,000 $ 72,144,000
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COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CENTRAL 1 MW
SUBTOTAL $ 9,200,000 $ 6,174,000 $184,488,000

2 Vehículos $ 1,500,000 $ 18,000,000

4 Comunicaciones $ 200,000 $ 2,400,000

TOTAL COSTOS DE O&M $316,236,000

EN DOLARES 175,687

Tabla 42. Costos anuales de Operación y  M antenim iento -  Central de 5 MW

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CENTRAL 5 MW

1.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS Valor Mes Parafiscales Valor Año

Administración
1.2 Gerente $ 3,000,000 $ 2,010,000 $ 60,120,000

1.3 Contador $ 1,200,000 $ 804,000 $ 24,048,000

1.4 Secretaria y Auxiliar de Contabilidad $ 700,000 $ 469,000 $ 14,028,000

SUBTOTAL $ 4,900,000 $ 3,283,000 $ 98,196,000

2 Asesores

2.1 Asesor Jurídico $ 1,500,000 $ 18,000,000

SUBTOTAL $ 1,500,000 $ 18,000,000

3 Oficina

3.1 Arrendamiento $ 1,500,000 $ 18,000,000

3.2 Administración y otros $ 500,000 $ 6,000,000

3.3 Servicios $ 300,000 $ 3,600,000

SUBTOTAL $ 2,300,000 $ 27,600,000

4 Otros

4.1 Viajes a Bogotá y otras ciudades $ 600,000 $ 7,200,000

SUBTOTAL $ 600,000 $ 7,200,000

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS $150,996,000

COSTOS OPERATIVOS
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COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CENTRAL 5 MW
1 Personal de Planta

1.1 Ingeniero Residente $ 2,500,000 $ 1,687,500 $ 50,250,000

1.2 Operador $ 3,600,000 $ 2,412,000 $ 72,144,000

1.3 Operador $ 3,600,000 $ 2,412,000 $ 72,144,000

SUBTOTAL $ 9,700,000 $ 6,511,500 $194,538,000

2 Vehículos $ 1,500,000 $ 18,000,000

4 Comunicaciones $ 200,000 $ 2,400,000

TOTAL COSTOS DE O&M $365,934,000

EN DOLARES 203,297

Tabla 43. Costos anuales de Operación y  M antenim iento -  Central de 10 M W

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CENTRAL 10 MW

1.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS Valor Mes Parafiscales Valor Año

Administración
1.2 Gerente $ 4,000,000 $ 2,680,000 $ 80,160,000

1.3 Contador $ 1,200,000 $ 804,000 $ 24,048,000

1.4 Secretaria y Auxiliar de Contabilidad $ 700,000 $ 469,000 $ 14,028,000

SUBTOTAL $ 5,900,000 $ 3,953,000 $118,236,000

2 Asesores

2.1 Asesor Jurídico $ 2,500,000 $ 30,000,000

SUBTOTAL $ 2,500,000 $ 30,000,000

3 Oficina

3.1 Arrendamiento $ 2,500,000 $ 30,000,000

3.2 Administración y otros $ 800,000 $ 9,600,000

3.3 Servicios $ 500,000 $ 6,000,000

SUBTOTAL $ 3,800,000 $ 45,600,000

4 Otros

4.1 Viajes a Bogotá y otras ciudades $ 1,000,000 $ 12,000,000
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COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CENTRAL 10 MW
SUBTOTAL $ 1,000,000 $ 12,000,000

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS $205,836,000

EN DOLARES x1000

COSTOS OPERATIVOS

1 Personal de Planta

1.1 Ingeniero Residente $ 3,500,000 $ 2,362,500 $ 70,350,000

1.2 Operador $ 3,600,000 $ 2,412,000 $ 72,144,000

1.3 Operador $ 3,600,000 $ 2,412,000 $ 72,144,000

1.4 Operador $ 3,600,000 $ 2,412,000 $ 72,144,000

SUBTOTAL $14,300,000 $ 9,598,500 $286,782,000

2 Vehículos $ 1,500,000 $ 18,000,000

4 Comunicaciones $ 350,000 $ 4,200,000

TOTAL COSTOS DE O&M $514,818,000

EN DOLARES $ 286,010
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11 GENERACION DE ELECTRICIDAD CON BIOMASA

11.1 INTRODUCCIÓN

La biomasa solida24 es uno de los combustibles con los que ha contado el hombre para generar 
energía; sin embargo, a pesar que en la historia de la humanidad ha sido la fuente principal, era la 
base de la manufactura hasta antes de la revolución industrial, después de la cual y con el 
agotamiento de los bosques su participación en la canasta mundial se ha venido reduciendo 
sustancialmente. No obstante ante la crisis ambiental25 ocasionada por el uso indiscriminado de los 
combustibles fósiles, desde finales del siglo veinte se han vuelto a considerar los sistemas de 
generación con base en biomasa debido a las ventajas relativas que presenta frente a los otros 
combustibles desde la óptica ambiental y estimulado por la expectativa de agotamiento de las 
reservas y encarecimiento de los combustibles fósiles. Esta situación en busca de mejoramiento 
ambiental y seguridad energética ha motivado que en la actualidad a nivel mundial, se impulsan 
proyectos y establecen beneficios fiscales para promover la generación con biomasa. (Integral - 
UPME, 2005).

Figura 52. Valoración energética de la biomasa
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Fuente: (Integral - UPME, 2005)

En el contexto mundial, la biomasa contribuye con el 10% (50 EJ) de la energía primaria y es la fuente 
renovable más utilizada. Su uso en la actualidad es inversamente proporcional al grado de desarrollo 
de los países, así, participa con el 3% en los países industrializados, y se incrementa al 22% en 
promedio en los países en desarrollo cuya utilización principal es en los sistemas de calentamiento y 
en la cocción de alimentos. En Colombia el aporte de la biomasa en el Balance Energético del 2009

24Para nuestro caso se interpreta La biomasa, como la sustancia orgánica biodegradable de origen animal o 
vegetal, factible de ser usada como fuente de energía renovable de manera ambientalmente viable.
25 Calentamiento global ocasionado por el efecto invernadero ocasionado por el incremento de C02 en la 
atmosfera consecuencia de la quema de combustibles fósiles.
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fue de 4.4 % representado en 2.1% en Bagazo y 2.3 leña%, sin tener en cuenta al sector rural ni la de 
los biocombustibles de primera generación como bioetanol y biodiesel (Corpoema, 2010).

El potencial energético global de la biomasa está entre 200 y 500 EJ/año (IEA, 2006) y comprende 
residuos forestales y agrícolas, residuos orgánicos incluyendo los desechos sólidos municipales que 
proveen entre el 50 y 150 EJ /año y residuos agrícolas industriales y de cosecha. La siguiente figura 
muestra las principales fuentes de bioenergía. (Corpoema, 2010).

Figura 53. Parte de la bioenergía en la mezcla mundial de energía primaria

Fuente: (IEA - Inetrnational Energy Agency, 2006)

11.2 GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON BIOMASA

Con biomasa se puede realizar la generación eléctrica en plantas de generación dedicada y/o en 
plantas de co-combustión. Las tecnologías de generación dedicada son aquellas instalaciones en las 
cuales el único combustible es la biomasa, tanto en forma sólida como gasificada, mientras que las 
tecnologías de co-combustión consisten en la sustitución de parte del combustible fósil por biomasa y 
su combustión en una central térmica convencional. (IDAE , 2007)

En la actualidad existen dos tecnologías principales diferenciadas para la generación eléctrica 
dedicada: la combustión directa con caldera y turbina y la gasificación y una menos desarrollada y de 
menor escala por biogás.
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Figura 54. Esquema general de tecnologías de generación con biomasa
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La tecnología más popular es la combustión de biomasa en una caldera de parrilla que cede el calor a 
un ciclo de vapor, el vapor generado actúa sobre un turbogenerador que produce electricidad. Es una 
tecnología simple y madura cuyo rendim iento eléctrico está entre 20 y 28%, y puede mezclar 
diferentes tipos de combustibles (biomasas). En general, estas plantas cuentan una potencia nominal 
entre 2 y 20 MWe. Una capacidad menor de potencia causa efectos de escala negativos, en tanto que 
una potencia superior demanda un volumen elevado de biomasa, lo que a su vez incrementa el coste 
de aprovisionamiento de la biomasa, ya que ésta proviene de mayores distancias y se incrementaría 
el riesgo de desabastecimiento de la biomasa. La tecnología mayoritaria son las plantas de turbina y 
caldera. En España a finales de 2009, 470 W de los 477 MW de generación eléctrica con biomasa son 
plantas de caldera y turbina. (Cerdá, 2012)

La tecnología de gasificación consiste en la gasificación de la biomasa y combustión del gas en un 
motor-generador de combustión interna. Se trata de una tecnología muy compleja que tiene como 
principal ventaja un potencial de alto rendim iento eléctrico entre el 28 y el 32%, superior por tanto al 
rendim iento de plantas de caldera y turbina. Se trata de plantas con altos costos de inversión y que 
requieren un aprovisionamiento de biomasa muy homogéneo. Las plantas de tamaño medio oscilan 
entre 1 y 10 MWe, siendo por tanto plantas de menor escala. En España, las plantas de gasificación 
alcanzan 7 MW  en to ta l a finales de 2009, muy por debajo de los 470 MW de plantas de turbina y 
caldera. (Cerdá, 2012)

La producción de electricidad a partir de biomasa precisa de sistemas complejos dado el bajo poder 
calórico de esta fuente energética, su alto porcentaje de humedad y su gran contenido de volátiles. 
Para ello se necesitan centrales específicas con grandes calderas, con volúmenes de hogar mayores 
que si utilizaran combustibles convencionales, que conllevan inversiones elevadas y reducen su 
rendimiento. Todo ello, unido a la dificultad de aprovisionamiento de la biomasa, hace que tenga 
menor peso la biomasa eléctrica que la biomasa para usos térm icos en el cómputo global de esta 
energía.

No obstante, la aplicación eléctrica de la biomasa sólida contribuye a la estabilidad de la red de 
distribución, dada su capacidad para proporcionar al sistema eléctrico garantía de suministro a 
cualquier hora del día, independientemente de las diferentes condiciones meteorológicas (sol, viento
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o lluvia). Se trata, por tanto, de una energía renovable con un carácter gestionable, lo que la distingue 
de otras fuentes renovables.

11.2.1 Generación de electricidad por combustión de biomasa

La combustión de la biomasa para la obtención de calor es la vía más vieja y común para su 
conversión a energía. Por su madurez de desarrollo hay una amplia variedad de tecnologías 
comerciales aprovechables de acuerdo a las características de la biomasa y la escala de aplicación.

La combustión es aun hoy en día la mayor tecnología aplicada de conversión de biomasa en la 
generación de energía, y, aunque las unidades modernas como las calderas para pellets utilizadas en 
co-generación tienen eficiencias tan altas como el 90%, la mayoría de las herramientas de combustión 
en uso, son de baja eficiencia del 5 al 30% tales como los hornos de cocción utilizados en los países de 
desarrollo. (Corpoema, 2010)

11.2.2 La cogeneración basada en la biomasa (CHP)

El principal medio para aumentar significativamente la eficiencia global de una planta de energía (y 
por tanto su competitividad) es encontrar una aplicación económica para su calor residual y 
electricidad al mismo tiem po (CHP), también llamadas plantas de cogeneración, en esta forma la 
eficiencia en la utilización de la energía puede estar en el rango de 80-90% (IEA - Inetrnational Energy 
Agency, 2006). Este suele ser el caso, por ejemplo, en la industria de la caña de azúcar en Colombia. 
Con la cogeneración se ha demostrado que para las instalaciones independientes del rango de 10 
MWe se puede reducir el costo de producción de energía en un 40- 60%. (Corpoema, 2010)

11.2.3 Co-combustión

La co-combustión de productos provenientes de la biomasa junto  con los provenientes de los 
combustibles fósiles, por lo general carbón, en los procesos de aprovechamiento de calor y 
electricidad, es de interés para todas las escalas de operación, en especial, en los países del norte de 
Europa, en los que la co-combustión es una práctica común utilizando un 40% de biomasa con turba o 
carbón de muy bajo rango. Esta aplicación ha demostrado ser lo más rentable y eficiente a gran escala 
en la conversión de la biomasa en electricidad. Este enfoque aprovecha la infraestructura existente de 
la planta de carbón y por tanto requiere una mínima inversión en los sistemas de alimentación y pre- 
tratam iento de la biomasa. Asimismo, se logran ganancias en las eficiencias de conversión con 
respecto a estas plantas con sólo carbón.

La co-combustión de biomasa en centrales térmicas de carbón puede ser una solución 
económicamente rentable fundamentalmente de generación eléctrica con biomasa, si bien 
dependerá de los precios relativos del carbón más el C02 con respecto al coste de la biomasa. (Garcia 
L ., 2006)

11.3 EVALUACIÓN DE COSTOS EN PLANTAS DE GENERACIÓN

Para los costos de generación eléctrica dedicada con biomasa existe un rango muy amplio de precios 
en función de 1) la escala o potencia de las plantas 2) el tipo y costo de la biomasa empleada y 3) la 
tecnología empleada.

La calderas comerciales de biomasa se clasifican según el sistema de combustión en lecho fijo, de 
parrilla o lecho móvil y cámaras de combustión de lecho fluidizado (The W orld Bank Group, 2006). Un 
diagrama esquemático para la generación de electricidad se muestra en la figura.
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Figura 55. Esquema de planta de generación por combustión de biomasa
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Fuente: (The W orld Bank Group, 2006)

Los actuales diseños de cámara de combustión de biomasa utilizan calderas de alta eficiencia y de 
combustión de parrilla fija o que viajan con alimentadores automáticos que distribuyen el 
combustible en una rejilla para quemar. En el diseño de la rejilla estacionaria, las cenizas caen en un 
pozo de recolección, mientras que en rejilla viajera la parrilla se mueve y deja caer la ceniza en una 
tolva.

Los sistema de cámaras de combustión de biomasa de lecho fluidizado son los más avanzados. La 
biomasa se mezcla en forma granular (por ejemplo, la cáscara de arroz), se quema en un lecho 
fluidizado con arena el cual se mantiene con la inyección de aire en la parte in ferior con suficiente 
presión para crear turbulencia, que distribuye y suspende el combustible, y al aumentar la 
transferencia de calor facilita que la combustión se realice a temperatura entre 700-800°C con lo que 
las emisiones de NOx son mínimas. Este sistema permite manejar combustibles con alto contenido de 
cenizas y residuos de biomasa con los problemas de suciedad debido al potasio, sodio y sílice que se 
encuentran en los residuos agrícolas.

11.3.1 Evaluación Económica y Am biental

Los parámetros de diseño y rendim iento de la biomasa suponen que sólo un tamaño grande se puede 
conectar a la red. Este sistema de gran potencia tiene un alto factor de carga, bajo el supuesto de 
disponibilidad continua de materia prima de la biomasa, comparable a la de una planta central 
convencional de carbón. A continuación se presenta la información para una planta de 50MW. 
(Corpoema, 2010)
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Tabla 44. Supuestos de diseño para un sistema de generación con biomasa

Capacidad (MW) LA BIOMASA DE VAPOR

50MW

Factor de capacidad (%) 80

Combustible Madera residuos de madera o 

residuos agrícolas

Poder calorífico del 

combustible

4,000 kcal/kg

Consumo especifico de 

combustible

1.5 kg/kWh

Esperanza de vida (años) 20

Generación de electricidad 

(GWh/año)

350

Puesto que la biomasa utilizada se cosecha en forma sostenible, los proyectos de generación con 
biomasa se consideran de efecto invernadero nulo ya que los GEI se absorben por el cultivo de nuevo.

Tabla 45. Costos de capital (US$/kWe) para planta de generación eléctrica

Artículos Costo US$
Equipo 1,441
Civil 190
Ingeniería 100
Construcción 78
Costos de 
contingencia

89

TOTAL 1,898
Con base en el factor de capacidad, la vida de la planta los costos de O&M se estima el costo de 
generación como se muestra en la Tabla 46.

Tabla 46. Costos de Generación (cUS$/kWh) de la planta

Capital 2.89
O&M 0.50
Variable O&M 0.45
Combustible 2.79
Total 6.63
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11.3.2 Proyecciones de costos futuros

Los costos de proyectos de generación a fu tu ro  se espera que bajen como resultado de la mayor 
penetración de mercado y la estandarización de la tecnología. La reducción de los costos esperados 
previstos para los próximos cinco años se estima que sea alrededor del 10% como lo refleja la Tabla 
47.

Tabla 47. Costos de capital proyectados para un sistema de generación por combustión con 
biomasa (US$/kWe)

Sistema \  Año 2010 2015 2020
Sistema 
vapor 50 MW

1,898 1,730 1,700

El análisis de incertidumbre para el costo de generación se realizó con el rango de la actual y los 
costos futuros, como se muestra en la Tabla 48. Sin embargo, la incertidumbre clave en el estimado 
de los costos de generación de cualquier tecnología basada en la biomasa, es el costo de combustible. 
El costo de la biomasa depende de un gran número de parámetros, incluyendo la ubicación del 
proyecto, el tipo  de biomasa, la cantidad requerida, y el uso de alternativas presentes y futuras.

Basado en las proyecciones de costos de generación para la planta de biomasa los valores estimados 
se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 48. Costos de generación proyectados de energía eléctrica (cUS$/kWh)

Sistema \  Año 2010 2015 2020
Sistema 
vapor 50 MW

6.63 6.4 6.3

De todas formas en la configuración y diseño en las plantas de generación dedicada de ciclo de vapor 
existe una amplia gama de variaciones posibles, y que tienen un significativo impacto en los costos de 
generación. Entre las opciones posibles destacan las siguientes: (The Boston Consulting Group (BCG)- 
IDAE, 2011):

• Remplazo de la caldera convencional por una caldera de lecho fluido, lo que aumenta el
rendim iento eléctrico neto en ~4% pero aumenta el coste de la caldera en ~25%.

• Implementación de una etapa de recalentamiento en el ciclo de vapor, lo que incrementa la 
inversión to ta l un 10%, pero que perm ite aumentar el rendim iento eléctrico neto un 18%:
-  Actualmente en el mercado no hay calderas comerciales que permitan el recalentamiento 

para potencias inferiores a 15 MWe.
• Remplazo del agua/vapor por un líquido orgánico con menor punto de ebullición denominado

ciclo ORC (Organic Rankine Cycle), con esto se reduce la temperatura de trabajo de la caldera y,
teóricamente, los costos, mejorando así el rendim iento neto, resultados que en la práctica no se 
han observado aun.

• Sustitución del agua de enfriam iento por el empleo de aeroventiladores para la refrigeración del 
ciclo, lo que reduce el impacto medioambiental, pero incrementa el costo de la planta y reduce el 
rendim iento eléctrico neto.
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La extracción de calor del ciclo perm ite su aprovechamiento bien para ciclos industriales bien para 
district heating  para uso doméstico. La cogeneración aumenta el rendim iento energético to ta l de la 
planta, y perm ite generar calor a partir de una fuente renovable.

El mayor costo de inversión requerido es compensado por el valor de la potencia térmica extraída26.

11.4 GASIFICACIÓN DE BIOMASA

La gasificación es un proceso termoquím ico en el que la biomasa se transforma en una mezcla de 
varios gases combustibles. Esta mezcla de gases llamada gas de síntesis o "syngas", tiene un poder 
calorífico inferior (PCI) del orden de la sexta parte del poder calorífico inferior del gas natural, cuando 
se emplea aire como agente gasificante. El agente gasificante es un gas, o mezcla de ellos, que aporta 
calor para iniciar las reacciones, y oxígeno. (IDAE , 2007)

Tiene dos ventajas claves sobre combustión directa. En primer lugar, la gasificación es un proceso 
muy adaptable, cualquier materia prima de la biomasa se puede convertir en gas combustible con 
una alta eficiencia. En segundo lugar, el gas combustible puede ser utilizado directamente en 
aplicaciones para la producción de calor, de energía eléctrica o acondicionado como gas de síntesis 
para la producción de biocarburantes.

La aplicación de la gasificación para generación eléctrica es particularmente importante para plantas 
de pequeña escala (<5 - 10 MWe), donde los sistemas de gasificación son relativamente simples y se 
pueden combinar con motores de gas; a estos tamaños los sistemas basados en vapor se encuentran 
en desventaja como consecuencia de los costos de escala. A escalas mayores a (> 30 MW  eléctricos), 
los sistemas basados en la gasificación, jun to  con sistemas combinados de turbinas a gas y de vapor 
(IGCCB), ofrecen ventajas en comparación con la eficiencia de combustión directa. Sin embargo, estas 
plantas son de mayor cuidado para su funcionamiento y requieren operarios más calificados en 
comparación con las instalaciones de combustión directa, su eficiencia y fiabilidad aún no han sido 
establecidas plenamente. (Corpoema, 2010)

Como se comentó anteriormente la gasificación también puede co-producir una gama de productos 
finales, tales como calor y electricidad, así como los combustibles líquidos y posiblemente otros 
productos de bio-refinerías. Estos conceptos avanzados se están investigando a nivel de investigación 
básica y de plantas piloto. Así la gasificación de biomasa además de sustituir a combustibles ligeros de 
origen fósil, perm ite obtener altos rendimientos eléctricos de hasta un 30-32% mediante el uso de 
moto-generadores accionados por syngas, lo que es difícil mediante combustión directa para 
generación de vapor y posterior expansión de éste en un turbo alternador, ya que con un ciclo 
Rankine convencional simple las cifras rondan un 22% de rendim iento eléctrico. (IDAE , 2007)

El uso de gasificadores para aplicaciones de calor se realiza principalmente en los países emergentes, 
mientras que los gasificadores para los productos de mayor escala como en la generación de energía 
eléctrica tiene su mayor importancia en los países desarrollados. Cientos de gasificadores de biomasa 
de tamaño pequeño se extienden y operan interm itentem ente en China, India y en el sureste de Asia 
con pagos retornables (The W orld Bank Group, 2006).

26 Cabe destacar que el calor extraído se está valorando a precio de mercado del gas natural
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11.4.1 Descripción del gasificador con sistema de generación de biomasa.

La gasificación es el proceso mediante el cual se somete la biomasa a una combustión parcial en la 
presencia de una cantidad lim itada de aire. El producto final es una mezcla de gas combustible 
conocido como "gas pobre". La gasificación se realiza en un recipiente cerrado, por lo general de 
forma cilindrica, llamado "generador de gas, el cual normalmente contiene nitrógeno (50-54%), 
dióxido de carbono (9.11%), metano (2.3%), Monóxido de carbono (20-22%) e hidrógeno (12-15%). El 
gas obtenido con aire es de bajo poder calorífico, 1000- 1100 kcal/m3 (5500 MJ/m3) dependiendo del 
tipo  de la biomasa utilizada. (Corpoema, 2010)

La gasificación de la biomasa se lleva a cabo en cuatro etapas distintas: el secado, la pirólisis, 
oxidación /  combustión y reducción. La biomasa se alimenta en la parte superior de la tolva. A medida 
que el generador de gas se calienta y se enciende en la zona de oxidación, se lleva a cabo la 
combustión y ocurre el aumento de la temperatura (900-1200 5 c). Dado que la biomasa seca se 
mueve hacia abajo, a medida que desciende se incrementa el calentamiento pasando por la etapa de 
pirólisis a temperaturas de (200-600 5 c), conocida como "la zona de pirólisis", la biomasa empieza a 
perder los volátiles por encima de 200 2 c y así continúa hasta llegar a la zona de oxidación. Una vez 
que la temperatura alcanza los 400 5 c, la estructura de madera o de otros sólidos orgánicos se 
descompone debido a las reacciones exotérmicas, se produce y expulsa vapor de agua, metanol, 
ácido acético y alquitranes. Estos productos de la pirólisis son atraídos hacia la zona de oxidación, 
donde se suministra una cantidad calculada de aire y se lleva a cabo la combustión (similar a la estufa 
normal /  horno). La oxidación parcial de una parte de los gases de pirólisis y del carbonizado eleva la 
temperatura a 900° - 1200°C en la zona de oxidación. Las reacciones en la zona de reducción son 
endotérmicas y sensible a la tem peratura (900°C -  600°C). En la Tabla 49, se muestran las principales 
reacciones químicas que tienen lugar en un gasificador. (Corpoema, 2010)

Tabla 49. Reacciones químicas en un gasificador

Tipo de Reacción Reacción Entalp ia(kl/m ol)
Desvolatilización Biomasa + calor = CH4 + 

Hidrocarbonos 
condensables + carbonizado

Vapor- carbón C+H20+calor = CO+H2 131.4
Reacción invertida de 
Boudouard

C + C02 + calor = 2CO 172.6

La oxidación C + 02 = C02 +calor -393,8
Hidrogasificación C+2H2 = CH4 +calor -74,9
Reacción de 
Desplazamiento

H20 + C0 = H2 + C02 +calor -41,2

Metanación 3H2 + CO = CH4 + H20 + calor -206,3
4H2 + C02 = CH4 + 2H20 + 
calor

-165,1

Fuente: (Corpoema, 2010)

De las reacciones anteriores, las de desvolatilización se llevan a cabo en la zona de pirólisis, las de 
oxidación en la zona de oxidación, y todas las otras reacciones en la zona de reducción. El poder 
calorífico es bajo (Alrededor de 10-15% del gas natural), que se debe principalmente al efecto de
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dilución del nitrógeno presente en el aire de combustión. Ya que el nitrógeno es inerte, pasa a través 
del generador de gas sin entrar en reacciones químicas importantes. Si todos los procesos antes 
mencionados funcionan en forma eficiente, el contenido energético del "gas pobre" contiene 
alrededor de 70-78% del contenido energético de la biomasa alimentada al generador.

El proceso de gasificación está influenciado por dos parámetros del proceso -  las propiedades de la 
biomasa, y el diseño del generador del gas. Las propiedades de la biomasa, como el contenido de 
energía, densidad, contenido de humedad, materia volátil, carbono fijo , el contenido de ceniza y 
también el tamaño y la geometría de la biomasa afectan el proceso de gasificación. El diseño de la 
zona de oxidación es el más importante, la finalización de cada reacción depende del tiem po de 
residencia de la biomasa en las zonas de oxidación y reducción. La Figura 56 muestra el esquema del 
sistema de un generador energía basado en gasificación de biomasa.

Figura 56. Sistema de generación eléctrico con gasificación de biomasa
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Dependiendo del agente gasificante que se use se producen efectos diferentes en la gasificación, que 
se reflejan en las propiedades del syngas —producto fina l— el cual varía en su composición y poder 
calorífico.

Si se gasifica con aire, parte de la biomasa procesada se quema con el oxígeno presente y el resto de 
la biomasa sufre la reducción. En esta condición, el 50% del syngas es nitrógeno y, en térm inos de 
poder calorífico, el gas ronda los 5,5 MJ/Nm3. (IDAE , 2007)

Al gasificar con vapor de agua u oxígeno, aumenta la proporción de hidrógeno en el syngas y se 
mejora el rendim iento global. Aunque el aire es gratis y el vapor de agua se produce a partir del calor 
residual contenido en el gas de síntesis, el oxígeno tiene un costo energético y económico que se 
debe tener en cuenta.

El hidrógeno como agente gasificante produce un syngas que puede alcanzar un poder calorífico de 
30 MJ/kg que sirve como sustituto del gas natural, pero el hidrógeno es el mejor combustible, apto 
para usarse en cualquier dispositivo termoquím ico o electroquímico, por lo que es un desperdicio
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gastarlo como gasificante en el ámbito industrial, excepto cuando se disponga de excedentes de baja 
pureza, no aptos para otra aplicación como una pila de combustible. (IDAE , 2007)

11.4.2 Evaluación de la tecnología de gasificación de biomasa

Atendiendo al tipo  de gasificador se identifican dos tecnologías principales:

• La de lecho móvil que, a su vez, se subdivide dependiendo del sentido relativo de las 
corrientes de combustible (biomasa) y agente gasificante.

• La de lecho fluidizado, en la que el agente gasificante mantiene en suspensión a un inerte y al
combustible, hasta que las partículas de éste se gasifican y convierten en cenizas volátiles y
son arrastradas por la corriente del syngas. (Cabanillas, 2010)

De lecho móvil hay tres tipos principales de gasificadores; flu jo descendente, flu jo ascendente y de 
flu jo cruzado.

En el caso de la gasificación con flu jo descendente, el flu jo de gases y sólidos se produce a través de 
un lecho empacado descendente, los gases producidos contienen la menor cantidad de alquitrán 
(menor a 1 g/Nm3) y partículas (de 0,1 a 6 g/Nm3), requiere de una alimentación con baja humedad 
(menor a 20%), conversión de carbono de 92 a 96%, el gas sale a temperaturas entre 600 y 800°C por 
lo que se requiere de un recuperador de calor, alimentación de biomasa de 10 a 800 kWh/h, 
aplicación en motores, quemadores y otros, es una tecnología sencilla bien desarrollada.

En el caso de gasificadores de flu jo  ascendente, los gases y los sólidos tienen un flu jo en 
contracorriente y el gas producido contiene un alto nivel de alquitrán (de 20 a 100 g/Nm3), material 
particulado (menor a 1 g/Nm3) y productos orgánicos condensables, conversión de carbono mayor al 
97%, alimentación de biomasa de 500 a 2000 kg/h, acepta biomasa con alto contenido de humedad y 
cenizas. Es en esencia una tecnología probada, simple de bajo costo.

En el gasificador de flu jo cruzado, el combustible sólido se mueve hacia abajo y horizontalmente se 
mueve el flu jo  de aire; pero el gas producido es, sin embargo, alto en alquitranes y requiere limpieza.

Una tecnología innovadora de gasificación son los gasificadores de lecho fluidizado. En un gasificador 
de lecho fluidizado, el aire es inyectado a través de un lecho de partículas sólidas con suficiente 
velocidad ascendente para mantener los sólidos dentro del gasificador en estado de suspensión. El 
lecho se calienta y luego la materia prima se introduce en la parte inferior del reactor, cuando ha 
alcanzado una alta temperatura, el combustible (biomasa) se mezcla con el material del lecho hasta 
que alcanza su temperatura y en este momento el combustible se somete a reacciones de pirólisis 
rápida y desarrolla los productos gaseosos deseados. Las partículas de cenizas jun to  con la corriente 
de gas que sale por la parte superior del generador, se eliminan de la corriente de gas y finalmente el 
gas limpio se lleva luego al m otor para la generación de energía. Es una tecnología costosa que acepta 
material con alto contenido de humedad (del orden del 50%), el contenido de alquitranes es 
intermedio (10 a 100 g/Nm3), conversión de carbono (94 a 96%), aplicación en motores, quemadores 
y otros. (Alfonso, 2012)
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Figura 57. Tipos de gasificadores de biomasa

UPDRAFT DOWNDRAFT Lecho fluidizado burbujeante (BFB)

Fuente: (Alfonso, 2012)

• En general los gasificadores tienen baja flexibilidad ante variaciones sobre la calidad de la 
biomasa. Puesto que para proyectos de mayor escala, aumenta la demanda y con ella la 
heterogeneidad de la biomasa, esto restringe la posibilidad de plantas de mayor escala.

• Respecto de los ciclos de vapor de pequeña escala el rendim iento neto es competitivo (~24- 
25% para gasificaciones de 2 MW  frente a ~18-20% para ciclos de vapor de 2 MW) pero para 
plantas de 10/20 MW es similar, con lo que pierde su aplicación práctica en esos casos.

• Además, los inconvenientes operativos de los gasificadores (en particular en lo que respecta a 
la limpieza de gases) se interpretan como riesgos tecnológicos, lo que dificulta el acceso al 
capital y lim ita el tamaño to ta l de la planta.

• Finalmente, en el comercio existe una oferta reducida de gasificadores de gran escala, lo que 
en frena el desarrollo de plantas de mayor potencia eléctrica.

11.4.3 Características de la Biomasa para gasificación

11.4.3.1 Propiedades físicas
Actualmente las tecnologías comerciales de gasificación pueden procesar casi todo tipo de biomasa, 
que tenga una densidad mínima de 200 a 250 kg/m3, ya que densidades menores crean problemas en 
los conductos verticales, y dificultan la gasificación en lecho fluidizado, al ser arrastrada por el gas de 
síntesis, perdiendo eficiencia y disponibilidad.

Otro aspecto im portante es que su tamaño sea uniforme y estable en el tiempo, de tal manera que 
las reacciones se produzcan a una velocidad adecuada, y en un volumen razonablemente pequeño. 
Una partícula de tamaño pequeño aumenta la calidad del syngas, y perm ite reducir el tamaño del 
reactor o bien aumentar el tiem po de residencia para el craqueo de las fracciones pesadas y 
condensables (alquitranes).

No obstante biomasa de un tamaño excesivamente pequeño se puede atascar en los conductos o ser 
arrastrada jun to  con las cenizas volantes al exterior del reactor antes de tiempo. En últimas, cada
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gasificador requiere de un tamaño de partícula determinado, que en la mayoría de los casos no debe 
ser menor de 2-3 mm de diámetro. (IDAE , 2007)

11.4.3.2 Composición química
Respecto a la humedad de la biomasa a gasificar, se tiene que valores del 10 al 15% son los más 
adecuados. No se justifica secar más la biomasa por dos razones principales; 1) secar más la biomasa, 
es más costoso en térm inos energéticos y económicos, 2) una biomasa secada más allá de su punto 
de equilibrio al entrar en contacto con el aire ambiente recupera la humedad hasta el punto de 
equilibrio.

Aunque la humedad facilita la formación de hidrógeno, reduce la eficiencia térmica. La cantidad de 
aire u oxígeno que es necesario introducir se puede estimar teóricamente a partir de un análisis 
elemental de la biomasa como primera aproximación que se debe confirmar en la práctica.

La información suministrada por el análisis inmediato sobre carbono fijo, volátiles, humedad y 
cenizas, es importante a la hora de elegir la tecnología de gasificación y el tiem po de residencia en el 
reactor, para reducir al máximo los inquemados carbonosos, es decir, aprovechar al máximo el PCI de 
la biomasa. El poder calorífico de la biomasa se puede calcular a partir del análisis elemental y da una 
idea aproximada del poder calorífico del syngas. (IDAE , 2007)

Por último, las cenizas entrantes (fracción mineral mezclada o adherida al combustible) sólo absorben 
calor, ensucian los filtros, erosionan los conductos y pueden llegar a producir sinterizaciones, por lo 
que deben ser lo más reducidas posible.

11.4.3.3 Catalizadores
Dependiendo de la tecnología utilizada, y de las condiciones de gasificación (relación 
biomasa/gasificante, tiem po de residencia, etc.) es posible usar catalizadores para inducir ciertas 
reacciones y favorecer la producción de algún componente. Así gasificando a menos de 550° C con 
catalizadores de reformado de níquel o cobalto, facilitan el craqueo de las fracciones pesadas, es 
decir, reducen de la formación de alquitranes. (IDAE , 2007)

Catalizadores soportados en zeolita y dolomía reducen la temperatura de craqueo de 1.100°C a 800- 
900°C.

La formación de monóxido de carbono e hidrógeno, se favorece al utilizar catalizadores de níquel y 
cobalto, trabajando entre 700 y 800 °C en la zona de reducción.

11.4.3.4 Elección de tecnología
Para establecer la viabilidad de emplear la gasificación como tecnología intermedia de conversión de 
la biomasa, es importante conocer de forma general cual es el tipo  o sistema de gasificación que más 
se pueda adaptar a las necesidades, o la disponibilidad de biomasa. (IDAE , 2007)

Tres aspectos principales sirven de base para la elección de la tecnología:

•  La cantidad de biomasa que se dispone y el tipo.

•  La aplicación final que se busca, es decir, qué necesidades energéticas se pretenden suplir.

•  Factores varios (medioambientales y económicos).
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Cuanto más se conozca sobre sus características físicas y químicas, y, mejor esté cuantificada la 
biomasa disponible, la etapa de elección de la tecnología será más fácil, y se podrá proceder a la
petición de ofertas. En el caso que nos ocupa, las opciones de uso final son la producción eléctrica o la
producción de calor, o ambas de forma combinada.

Dependiendo de la demanda de calor y de electricidad que se pretenda suplir, hay que considerar que 
un m otor de combustión interna alternativo distribuye aproximadamente la energía que consume de 
la siguiente manera (variando de una marca a otra):

• 33-38% electricidad;
• 35-40% calor a través del agua de refrigeración a 90°C;
• 18-22% calor a través de los gases de combustión;
• 5-8% pérdidas.

Dependiendo de la tecnología de generación eléctrica o térmica, el syngas debe cumplir unos 
requisitos en cuanto a partículas, alquitranes, poder calorífico, concentración de cada gas, 
temperatura, etc. En general, las aplicaciones dirigidas a la generación eléctrica o a la cogeneración 
en m otor o turbina de gas, son más exigentes en cuanto a la limpieza de gas (partículas) y a las 
posibles emisiones contaminantes post-combustión (alquitranes).

Normalmente las tecnologías que minimizan la producción de partículas facilitan la producción de 
alquitranes y viceversa. No obstante, hoy en día, las variantes tecnológicas, perm iten producir syngas 
de buena calidad, y que cumple las normas sobre emisiones a la atmósfera. La tabla siguiente resume 
las características principales de posibles combinaciones de gasificador de biomasa con sistemas de 
generación de electricidad.

Tabla 50. Sistemas degeneración de electricidad con gasificación de biomasa.

GASIFICADOR + TGCS. 
Turbina de gas de ciclo simple 1 a 10 15-21 % 0.52 - 0.81
GASIFICADOR + MCI.
Motor de combustión interna 0,01 a 10 20 - 29 % 0.75-1,24

GASIFICADOR + PC 
Pila de combustible 0.01 -10 1 8 - 3 5 % 1 -2
GASIFICADOR + TGCC. 
Turbina de gas y de vapor en 
ciclo combinado 5 a 20 25 - 35 % 0,95 -1.57
CALDERA + TVC. 
Turbina de vapor a 
condensación. 2 a 20 15-20%

Fuente: (Alfonso, 2012)

Una aproximación a los costos de inversión y de operación para las dos tecnologías presentadas se 
muestra en la tabla siguiente. El amplio rango de costos es influenciado en gran parte por el costo de
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la biomasa (adquisición y transporte) que oscila entre 0,5 - 2 c€/kWh y es prácticamente cero para un 
residuo industrial generado In Situ.

Tabla 51. Costos de sistemas de generación eléctrica con gasificación de biomasa

GASIFICADOR LECHO FUO 
+ Motor de combustión interna 0.01-1 1.2-2.4 1.5-2.5
GASIFICADOR LECHO FLUIDO
+  Motor de combustión interna 0.01 a 10 2 - 4 1.5-2.5

Fuente: (Alfonso, 2012)

11.4.4 Evaluación Económica y Am biental

La Tabla 52 muestra los detalles de los parámetros de diseño y el comportam iento asumido para 
establecer los aspectos económicos de la tecnología de gasificación.

Tabla 52. Supuestos de diseño para una planta de generación por gasificación

Capacidad (kW) 100 kW 20 MW

Combustible M adera/ residuos de madera 

/residuos de agro

Madera/ residuos de madera 

/residuos de agro

Poder calorífico del 

combustible

4,000 kcal/kg 4,000 kcal/kg

Factor de capacidad 80% 80%

Poder calorífico del gas 1000-1200 kcal/NmB 1000-1200 kcal/NmB

Vida útil del sistema 20 Años 20 años

Consumo especifico del 

Combustible

1.6 kg/kWh 1.5 kg/kWh

Fuente: (Corpoema, 2010)
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Como en la combustión los proyectos de gasificación de biomasa se consideran de efecto neutro en 
cuanto a los gases de efecto invernadero (GEI). Los impactos ambientales asociados con la 
combustión del gas de la biomasa se supone que se ve lim itada por la regulación de control de 
emisiones, en consonancia con los estándares del Banco Mundial.

En la siguiente tabla se muestran los costos de capital asociados con el gasificador de biomasa, se 
presentan dos tamaños representativos de 100 kW para mini redes y 20 MW para las aplicaciones 
conectadas a la red.

Tabla 53. Costos de capital (US$/kW) para el sistema de generación por gasificación

Capacidad 100 kW 20 MW

Costo de equipos 2,781 1,943
Costos civiles 134 123
Ingeniería 78 45
Costo montaje 78 67
Costos de 
Contingencia

145 111

TOTAL 3.216 2.289
Fuente: (Corpoema, 2010)

Los costos de la biomasa como combustible es el parámetro más importante en la simulación de los 
costos de generación de cualquier tecnología basada en la generación con biomasa. El costo de la 
biomasa depende de muchos parámetros, incluyendo la localización del proyecto, el tipo  de biomasa 
utilizada como materia prima, la cantidad requerida, poder calorífico etc. El costo de la biomasa como 
combustible puede variar ampliamente, en este estudio se utiliza una gama que va desde 11,1 US$ /  
tonelada (0,64 US$ /  GJ) a 33,3 US$ /  tonelada (1,98 US$ /  GJ), con 16,6 US$ /  tonelada (0,99 US$ /  GJ) 
como valor probable.

Con base en los parámetros de diseño y rendim iento de la Tabla 52, y teniendo en cuenta los gastos 
de operación y mantenim iento se puede estimar el to ta l de costo de generación, los cuales se 
presentan en la Tabla 54.

Tabla 54. Costo de generación (cUS$/kWh) en un sistema de gasificación con biomasa

Capacidad 100 kW 20M W
Capital 4.90 3.45
Costos O&M 0.38 0.28
Costos variable 1.75 1.32
Costos combustibles 2.97 2.80
Total 10.0 7.85
Fuente: (Corpoema, 2010)

11.4.5 Proyecciones de costos futuros

En el fu tu ro  cercano es probable que los costos sean menores que los actuales. Se estima que la 
gasificación de biomasa tiene un potencial considerable para ser mejorado y que las economías de 
producción en masa igualmente ayudarán a bajar estos costos. Se supone que habrá mejoras en la
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eliminación de alquitrán y en el área de la limpieza de los gases. Se estima que con estos avances se 
obtendrá una reducción de un ocho por ciento para el año 2015.

El rango sobre el cual se proyectan, los costos de generación que más pueden variar son 
principalmente los costos del Gasificador y las variaciones en los costos de la biomasa como 
combustible. El análisis de incertidumbre se realiza teniendo en cuanta el rango estimado sobre el 
cual los costos de generación podrían variar debido a estos parámetros variables, las bandas de 
costos de generación para estas proyecciones se presentan en la Tabla 55 y Tabla 56.

Tabla 55. Proyecciones de costos de capital (US$/kW) para un sistema de generación por medio de 
gasificación de biomasa

Capacidad\Año 2010 2015 2020
Generador 
de gas lOOkW

3,216 2,860 2,710

Generador 
de gas 20 MW

2,289 2.020 1,910

Fuente: (Corpoema, 2010)

Tabla 56. Proyecciones de costos (cUS$/kWh) para un sistema de gasificación de biomasa

Capacidad\Año 2005 2010 2015
Generador de gas 
lOOkW

10.00 9.49 9.27

Generador de gas 20 
MW

7.85 7.48 7.26

Fuente: (Corpoema, 2010)

11.5 OFERTAS TECNOLÓGICAS EN COLOMBIA.

Una rápida revisión de ofertas tecnológicas de generación eléctrica con biomasa por combustión 
directa o gasificación da los resultados preliminares siguientes:

11.5.1 Oferta de tecnologías para generación por combustión directa

Aunque en el país hay un gran número de empresas productoras de calderas, estas están 
principalmente enfocadas a la combustión de carbón, fuel oil, gas natural para la generación de 
energía térmica, algunas de ellas pueden operar con biomasa sola o en combinación con carbón, pero 
para la generación de energía eléctrica con biomasa no hay oferta pues estas calderas dado el menor 
poder calorífico de la biomasa y las mayores presiones de vapor requeridas para accionar el 
turbogenerador son de diseño especial, por lo cual en un caso dado deben ser importadas.

11.5.2 Oferta de tecnologías para generación por gasificación

En el país la empresa Acuaire Ltda ofrece equipos de gasificación de biomasa para generación 
eléctrica en dos modalidades 1) Una que opera al 100% con gas de biomasa y 2) Dual Fuel que opera 
con una mezcla del 70% de gas de biomasa y 30% de Diesel. Estos gasificadores son de lecho fijo, con 
flu jo downdraft, provenientes de la India:
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Los procesos termoquímicos que tienen lugar en la gasificación son cuatro:

1. secado
2. pirólisis
3. combustión
4. reducción

El gasificador Ankur Scientifc (Energrup, 2011) tiene una eficiencia de gasificación del 80%. Es decir, el 
80% del poder calorífico de la biomasa se transforma en syngas. Usando astillas de leña al 15 % de 
humedad (3.750 kcal), se obtiene un consumo específico de 1 kg de biomasa por cada KWh. 
Producido. El consumo específico está directamente relacionado con el poder calorífico de la 
biomasa.

Si el residuo carbonoso (carbonilla) de la gasificación se retorna al proceso, el rendim iento tota l 
puede subir hasta el 85-87%, de estas tecnologías ofrece diferentes tamaños cuyas características 
principales y precios se resumen en las tablas siguientes:

Tabla 57. Precios de gasificadores

Sr. No.
Potencia de la 
Planta en Kwe Gasificador ofrecido

Gross Output 
(kWe en 

stand alone)

Uso
Interno
(kWe)

Precios Plantas a 
GAS en $ INR

Precio 
Gasificador en $ 

INR
Total Ex-Works 
Precio en $ INR

Total FOB BOMBAY 
in USD $ (TRM Ene 

22 09)
49,14

1 GAS-11 WBG - 20 11 1 394.740 564.200 958.940 21.515
2 GAS-22 WBG - 30 22 2 642.420 840.000 1.482.420 32.394
3 GAS-32 WBG - 40 32 3 921.060 1.000.000 1.921.060 41.408
4 GAS-40 WBG - 80 40 5 1.379.268 1.566.000 2.945.268 63.167
5 GAS-60 WBG - 100 50 7 2.124.000 1.729.000 3.853.000 81.378
6 GAS-70 WBG - 120 60 8 2.124.000 2.065.000 4.189.000 88.254
7 GAS-120 WBG - 200 100 14 3.391.200 3.073.000 6.464.200 136.226
8 GAS-160 WBG - 250 135 16 4.600.800 3.514.000 8.114.800 169.945
9 GAS-250 WBG - 400 220 25 6.480.000 4.485.910 10.965.910 228.121
10 GAS-320 WBG - 500 280 35 10.368.000 5.348.200 15.716.200 324.819
11 GAS-400 WBG - 600 350 42 12.952.800 6.313.450 19.266.250 397.327
12 GAS-500 WBG - 850 440 50 12.960.000 8.026.590 20.986.590 433.531
13 GAS-750 WBG - 1100 670 70 19.440.000 9.945.650 29.385.650 604.697
14 GAS-1000 WBG - 1500 900 90 25.920.000 12.655.000 38.575.000 792.140
15 GAS-1250 WBG - 1800 1130 110 32.400.000 15.365.350 47.765.350 979.861
16 GAS-1500 WBG - 2200 1350 130 38.880.000 18.075.200 56.955.200 1.167.586

Fuente: Cotización Acuaire 2011
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Figura 58. Esquema de gasificador
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Adicionalmente se recibió una oferta de la empresa de calderas CONTINENTAL Como resultado del 
contacto efectuado con posibles proveedores se tiene la oferta de calderas continental que ofrece 
una alternativa de construcción Uruguaya (JULIO BERKES S.A.) que se resume a continuación.

Gasificación del combustible en un gasificador de tiro  ascendente y posterior e inmediata combustión 
de los gases generados (sin mediar proceso de enfriam iento ni filtrado de esos gases) en una Cámara 
de Combustión Torsional en la cual es posible lograr:

• Suministrar a través de toberas "tangenciales" la cantidad estrictamente necesaria de aire de 
combustión.

• Tener un recinto con una adecuada temperatura que perm ite la ignición de los gases 
provenientes del Gasógeno.

• Realizar una mezcla perfecta entre el aire y el combustible.
• Obtener un régimen turbulento que optimiza la combustión y el intercambio térmico.
• Lograr tiempos de residencia muy elevados, ya que la trayectoria ciclónica de las partículas es 

entre 30 y 50 veces superior a la trayectoria lineal.
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Que de acuerdo con el oferente, el cumplim iento de estas condiciones, imprescindibles para la 
correcta combustión, son las que explican las ventajas de este sistema, respecto de otros sistemas de 
combustión de biomasa.

Figura 59. Gasificador de tiro  ascendente
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Fuente: BERKES

Caldera con Gasógeno y Cámara Torsional -BERKES 

El sistema consta de los siguientes componentes básicos:

• Gasógeno.
• Grilla giratoria para extracción de cenizas.
• Cámara de alimentación de combustible al Gasógeno.
• Cámara de Combustión Torsional.
• Caldera (humo tubular ó acuo tubular); también pueden ser aplicados los gases producto de 
la combustión en un secadero, horno, etc.
• Ventilador de aire de gasificación (aire primario).
• Ventilador de aire de combustión (aire secundario).
• Ventilador de tiro  inducido.
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Tabla 58. Datos de Proveedores en Colombia

Nombre Empresa Contacto Dirección Teléfonos

Acquaire Ltda. Luis Fernando Gutiérrez Cra 13 #33 -7 4  Of 401 2454431, 2883406

Caldera Continental Carlos Andrés González
Calle 65 # 93 - 26, 
Bogotá

4380011, 4380214, 
4380241

BERKES Av Gral Rondeau 1950 
CP. 11.800 
Montevideo Uruguay

Tel: (598 2)929 1064 
Fax (598 2) 924 1099

Fuente : Autor

11.6 ANTECEDENTES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON BIOMASA EN COLOMBIA.

A continuación se presentan dos experiencias en Colombia en cuanto a generación de electricidad 
con biomasa, la primera corresponde a la generación por gasificación de biomasa en un gasificador de 
lecho fijo  capacidad 40 kW ubicado en la vereda El Totumo municipio de Necoclí Antioquia. La 
segunda corresponde al proceso de cogeneración que se realiza en los ingenios azucareros del país. 
Para no perder detalle de estas experiencias a continuación se transcriben tal como se encontraron 
en la fuente.

11.6.1 Experiencia nacional de generación de electricidad con gasificación de biomasa -  Necoclí

En el municipio de Necoclí, el -Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para 
las Zonas No Interconectadas (IPSE) (2011) ha desarrollado un proyecto de gasificación empleando la 
gran cantidad de madera que el río Atrato y todos sus afluentes arrastran desde las cabeceras, se 
depositan a lo largo de las playas del golfo. Identificado el problema, que se complica aún más por la 
descomposición de la madera en el sitio, el IPSE, fundamentado en su labor de estructurar proyectos 
orientados a la búsqueda de soluciones energéticas integrales en el ámbito de energías no 
convencionales, en convenio con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellin, desarrolló un 
proyecto de generación de energía eléctrica a partir de la gasificación de la biomasa que se 
acumulaba en las playas de la región.

Este proyecto consistió en la construcción de una central de generación de 40 kW a base de 
gasificación de madera, incluyendo la infraestructura de gasificación y la infraestructura eléctrica para 
la distribución en media (13200 V) y baja tensión (120/208 V). En la primera fase del proyecto, la 
Universidad Nacional con recursos y asesoría del IPSE, instaló un gasificador de lecho fijo  proveniente 
de la India, en el corregimiento del Totumo, vereda Nueva Pampa en Necoclí; allí se genera energía a 
través de un proceso de gasificación a partir de biomasa en forma de cubos de madera de dos 
pulgadas, que al estar a altas temperaturas y con una cantidad controlada de oxígeno, produce un gas 
pobre que se inyecta a un grupo electrógeno convencional.

Esta energía producida se dirigía a la subestación de poste, desde donde finalmente era conducida a 
48 hogares, aproximadamente, de la vereda Nueva Pampa, beneficiando a 200 habitantes de éstas 
zonas, con seis horas de energía en promedio al día. No obstante, estos mismos habitantes son 
actualmente atendidos con servicio 24 horas, prestado por las Empresas Públicas de Medellin- EPM-.
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Entre el 18 y 20 de enero del presente año, el gasificador de lecho fijo  fue desmontado ya que 
presentaba fallas técnicas de temperatura, lo que generaba problemas en su operación. Sin embargo, 
después de las revisiones y cambios pertinentes, éste gasificador será montado y probado 
nuevamente a comienzos del mes de marzo.

Asimismo, se está implementando el gasificador de lecho fluidizado, instalado en la vereda Nueva 
Pampa en septiembre de 2010, resultado del convenio entre el IPSE y la Universidad Politécnica de 
Valencia-España, al que se espera acoplar un generador de 10 kW y que jun to  al gasificador de lecho 
fijo  soportará la generación de energía para procesos productivos que se llevarán a cabo en este 
corregimiento, tales como talleres de ebanistería, cadenas de frío y procesos de pelletización, entre 
otros.

Con la puesta en marcha de este proyecto, que hace parte de los Centros de Innovación Tecnológica 
con énfasis en biomasa del IPSE, se ha abierto la posibilidad de desarrollar nuevas líneas de 
investigación y se ha evaluado energéticamente este sistema arrojando importantes resultados que 
podrán ser aprovechados en otras localidades de las Zonas No Interconectadas con condiciones 
favorables para la implementación de estas tecnologías.

11.6.2 Experiencia nacional de generación de electricidad por Cogeneración con biomasa en los 
ingenios azucareros de Colombia

Uno de los subproductos de la caña que ha venido aumentando su importancia en los últimos años es 
el bagazo. Luego de considerarse prácticamente un desecho hasta hace unas cuantas décadas, se ha 
convertido en un subproducto muy valorado, tanto por su contenido de celulosa para la fabricación 
de papel, plásticos y tableros, como por su valor energético como combustible.

En la actualidad, la industria papelera mundial consume cerca del 5% del bagazo generado por las 
industrias que producen azúcar a partir de caña. En Colombia, de las seis millones de toneladas de 
bagazo producidas al año por los ingenios, un 85% es utilizado como combustible y el restante 15% es 
materia prima de una industria productora de papeles local.

De esta manera, el bagazo ha llegado a ser el combustible principal de las calderas de los ingenios, 
con el fin  de generar su propia energía para sus procesos productivos y para la comercialización de 
excedentes. Este es uno de los factores más importantes a la hora de enumerar las ventajas 
competitivas que tiene la agroindustria azucarera a partir de caña frente a la que produce azúcar a 
partir de remolacha.

Si bien la agroindustria azucarera a partir de caña en el mundo ha contado con un combustible que no 
tiene la industria azucarera remolachera, este mismo hecho ha dado como resultado que los procesos 
de generación de energía no hayan sido tradicionalmente muy eficientes. Sin embargo, las recientes 
alzas de los precios de los combustibles y la mayor tecnología con la que se cuenta, han estimulado el 
desarrollo de proyectos de cogeneración de energía en el mundo, concepto que define la producción 
simultánea de energía eléctrica, mecánica y térmica aprovechable en los procesos industriales a partir 
de una misma fuente primaria. En este caso, la fuente de energía primaria es la biomasa obtenida de 
los procesos de cosecha y molienda de caña, es decir, el bagazo resultante de la molienda y las hojas 
que quedan como residuos orgánicos de la cosecha.
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Las mejoras alcanzadas en la eficiencia de generación de energía han aumentado su potencial al 
punto de arrojar importantes excedentes de energía para ser comercializados en las redes de 
interconexión eléctrica.

Los proyectos de cogeneración están en la línea de los sistemas de generación distribuida, tema de 
gran importancia actual a escala mundial. Estos tipos de sistemas son instalados en el mismo lugar 
donde se produce la demanda, utilizando fuentes locales, muchas de ellas renovables, con lo cual se 
obtiene una disminución en el uso de redes de transporte de energía y se reducen las pérdidas 
globales del sistema por unidad de energía consumida efectivamente. Esto sin hablar de sus ventajas 
por menores impactos ambientales, que los sitúa entre las opciones más claras dentro de las 
estrategias de masificación de fuentes y tecnologías más limpias.

De esta manera, varios de los gobiernos de los países azucareros líderes en el mundo vienen 
apoyando la generación de energía a partir de biomasa, como el bagazo y otros sustratos agrícolas, 
con el fin  de disminuir la dependencia de fuentes de energía eléctrica no renovables, como el carbón 
y derivados del petróleo.

Esto significa ventajas estratégicas por la reducción de la dependencia energética, ventajas 
socioeconómicas por las inversiones que deben darse, y ganancias ambientales debido a la 
disminución de las emisiones contaminantes por el uso de un combustible de origen agrícola frente a 
una fuente fósil no renovable.

En la actualidad, para citar algunos ejemplos, hay varias industrias azucareras de países líderes 
comercializando excedentes de cogeneración de energía eléctrica: Brasil, 1.640 MW; India, 250 MW y 
Tailandia, 100MW. En Colombia dos ingenios azucareros han comercializado en promedio 15 MW y 
en la actualidad se está tram itando la venta de bonos de carbono, dentro del marco del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto.

Sin embargo, el potencial de cogeneración en el país es mucho mayor, tanto para el sector azucarero 
como para otros sectores. Según el Plan Energético Nacional, liderado por la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME), el potencial to ta l de cogeneración en la industria colombiana podría llegar 
a ser por lo menos de 423 MW adicionales, con una contribución de los sectores alimentos, bebidas y 
tabaco, papel y textil, entre otros. En todas las evaluaciones, el sector azucarero se ha señalado como 
el de mayor potencial tanto por la disponibilidad de recursos de biomasa como por los 
requerimientos de vapor para el procesamiento de la caña de azúcar.

Un estudio reciente encontró que en cuatro ingenios piloto, responsables de cerca del 50% de la 
producción nacional de azúcar, es posible aumentar la capacidad de generación entre 93 MW y 141 
MW para el consumo propio y realizar ventas a la red de energía eléctrica entre 47 MW  y 90 MW. Las 
inversiones necesarias para cubrir el potencial to ta l de cogeneración en toda la industria azucarera 
pueden superar las realizadas en las cinco destilerías de alcohol, que han sido de 130 millones de 
dólares.

La experiencia internacional indica que, debido a que los costos de producción de este tipo  de energía 
son tradicionalmente mayores que los de proyectos térmicos o hidroeléctricos, se requiere de 
condiciones adecuadas y estímulos que permitan generar energía a través de fuentes alternativas. En 
India, por ejemplo, hay un proyecto liderado por una agencia internacional para el desarrollo que les 
perm itiría a varios ingenios de ese país generar excedentes de 3.500 MW, que reducirían las 
emisiones de C02 en 550.000 toneladas al año. En Brasil el tema lo maneja la Comisión
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Interministerial de Cambio Climático, que lidera la puesta en marcha de más de una docena de 
proyectos de cogeneración que reducirían las emisiones en cerca de tres millones de toneladas de 
C02 al año.

En Colombia, varios de los incentivos previstos en la legislación actual se debilitan por cuenta de las 
exigencias de la misma ley para hacerse acreedores a ellos. Asocaña continúa promoviendo dentro 
del sector estos proyectos, que son además muy importantes para el país, el cual aún genera más del 
32% de su energía a partir de combustibles fósiles (no renovables). Por su parte la UPME, en su plan 
de expansión de referencia "Generación-Transmisión 2006-2020", concluye que "es necesario para la 
atención de la demanda de energía media y alta del país, contar en el año 2009 con al menos 150 MW 
nuevos, con el fin de mantener la vocación exportadora del país".

Adicionalmente el periódico Agronegocios (AGRONEGOCIOS, 2012) en el número 64 de la primera 
quincena de septiembre publicó en las páginas 8 y 9 un artículo titu lado "Sector azucarero le apuesta 
a la cogeneración", en el analiza las posibilidades de este sector en el tema de cogeneración 
empleando el bagazo de caña sobrante de sus procesos de extracción presentándolo como el sector 
de mayor potencial de cogeneración, así para el año 2011 reporta que entre los 11 ingenios 
azucareros del país cogeneraron 190 M W 27 y vendieron 53 MW  a través de la red de interconexión 
eléctrica nacional y proyecta que para el 2015 se incrementará a 333MW con capacidad de venta de 
145 MW, con lo cual el país se pondría a la vanguardia en cogeneración con biomasa.

El mismo artículo de prensa cita que de acuerdo con estudios de la Unidad de Planeación Minero 
energética (UPME) el potencial de cogeneración en Colombia podría aumentar en 423 MW 
provenientes de procesos de cogeneración en procesos de producción de los sectores alimentos, 
bebidas y tabaco, papel y textiles entre otros.

11.7 ANÁLISIS DE FUENTES DE B IO M A S A  PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA.

Ante la diversidad de fuentes de biomasa, en la actualidad se estudia la viabilidad de su utilización 
para la generación de energía eléctrica en plantas que utilicen como combustible materia vegetal 
plantada exclusivamente para este fin en lo que se denominan cultivos energéticos, o bien la 
generación a partir de residuos de materia vegetal de los bosques o de uso industrial, pues de su 
calidad y cantidad depende en última instancia la viabilidad de un proyecto.

Teniendo en cuenta la futura situación de la agricultura, el posible encarecimiento de los precios del 
petróleo y la política ambiental, es de esperar que en un fu tu ro  cercano (cuatro o cinco años) la 
actividad agraria se derive, en una cierta parte, hacia la producción de combustibles sólidos o 
líquidos.

Las principales fuentes de biomasa solida se agrupan en:

•  Forestación energética: La forestación que se cultiva a los efectos de utilizarla como recurso 
energético en un 100%.

• Residuos en campo: Residuos que se tienen disponibles en el área forestada la cual tiene por 
objeto un fin  no energético, por ejemplo aserrado o papel. Estos residuos se pueden generar 
en distintas instancias de la forestación, raleo, poda o cosecha.

27 De los 6 millones de toneladas de bagazo que se producen al año, el 85% se emplea en generación de energía 
y el restante 15% para la industria del papel.
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•  Residuos industriales: Dependiendo del proceso de industrialización, se tendrán distintos 
tipos de subproductos, aserrín, licor negro, costaneros y otros.

A continuación se presentan generalidades de estos tipos de biomasas, que se deben tener en cuenta 
a la hora de evaluar un proyecto de generación eléctrica con biomasa. (Martín, 2006)

11.7.1 Biomasa leñosa procedente de cultivos energéticos

Los cultivos energéticos leñosos han sido estudiados especialmente en Estados Unidos, Canadá, 
Europa, Sudamérica y Japón. Su objetivo es la producción de biomasa en grandes cantidades y, 
actualmente, se valoran también como fijadores de C02.

Estos estudios se enfocan a obtener la mayor cantidad de energía del cultivo, y para ello se prueban 
diferentes especies28 con de diferentes densidades de plantación, ciclos de nutrientes y 
composiciones químicas, dosis de riego.

Las labores selvícolas básicas identificadas como necesarias han sido: laboreo (para alistar el terreno), 
nivelación del terreno (cuando sea recomendable), añadido de estiércol y/o  de abono nitrogenado, 
compra de plantas, plantación, preparación de riegos, riegos, tratam ientos fitosanitarios, gastos de 
conservación de la parcela, reposición y entresacas.

En el caso de plantaciones energéticas de alta densidad (más de 5.000 árboles/ha) las podas no son 
necesarias todos los años. En la Tabla 59 se recogen las actividades del ciclo completo del cultivo 
(propuesta para un cultivo de 8 años).

Tabla 59. Actividades de ciclo com pleto de cultivo energético

Año Plantación Riego Poda tipo  
ordeño

Tratam ientos
fitosanitarios

Corta Destoconado

0 Preparación cel terreno
1 X X X

2,4 y 6 X X X X

3,5 y 7 X X

8 X X X X X

Fuente: (Martín, 2006)

En las parcelas experimentales el riego se ha realizado por aspersión. Pensando en su uso industrial, 
se recomienda el riego por goteo para abaratar gastos de agua. Dependiendo del lugar, el 
fotoperiodo, la evapotranspiración, el suelo y las características geográficas (pendiente, distancia al 
lugar de bombeo), así se determinarán en cada caso particular las dosis y el sistema de riego. Así con 
altas densidades de plantación se obtienen las mayores productividades en térm inos de toneladas de 
materia seca por hectárea y año.

28 Las especies se seleccionan de acuerdo a clima y suelo, rapidez de desarrollo y producción potencial de 
biomasa por hectárea cultivada.

In fo rm e  F ina l -D ic ie m b r e  2 0 12 12 8



DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA
ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

11.7.2 Biomasa leñosa residual

La biomasa leñosa residual comprende residuos del monte y residuos de industrias forestales de 
primera o de segunda transformación. Ejemplos de centrales que emplean este tipo  de residuos en 
España son las ubicadas en Allariz (Orense) y en Villacañas (Toledo); otra central de este tipo  está 
ubicada en Mortagua (Portugal). Analizaremos por separado estos dos diferentes tipos de residuos.

Los residuos de monte

El aprovechamiento energético de los residuos leñosos del monte se justifica, desde el punto de vista 
ambiental, ya que estos residuos pueden provocar el inicio y la propagación de incendios forestales y 
facilitar la entrada y difusión de plagas y ataques de hongos e insectos xilófagos, algunos de los cuales 
sólo viven en material seco y/o  muerto.

Este tipo  de aprovechamientos presenta aspectos sociales importantes como son la creación de 
empleo (directo e indirecto) en zonas de economía deprimida, condición indispensable para la 
obtención de un desarrollo rural sostenible.

La retirada de estos residuos puede afectar de forma negativa a la estructura física del suelo, a la 
composición química del mismo o al correcto desarrollo de la vida de la fauna forestal (algunos 
insectos, aves y mamíferos especialmente). Desde el punto de vista químico, el impacto ambiental es 
menor si sólo se retiran troncos, tronquitos y ramas, es decir, biomasa compuesta por madera y 
corteza, ya que la madera apenas contiene oligoelementos del suelo. Sin embargo, muy distinto es el 
caso de retirar hojas, flores, frutos y semillas que contienen elementos nutrientes del suelo, por lo 
que la retirada de estos residuos debe ser controlada.

La madera de los bosques es un biocombustible sólido de calidad ya que su combustión apenas 
produce S02, CIH y NOx, debido a la ausencia de azufre y nitrógeno en su composición.

Otro inconveniente del aprovechamiento de este tipo  de residuos es la dificultad de evaluar su 
cantidad y su coste. Además los residuos del monte se encuentran dispersos, lo que encarece su 
aprovechamiento pues su densidad es baja.

Como conclusión, podemos señalar que la cuestión del aprovechamiento de los residuos forestales de 
monte debe ser una decisión más cercana a la política forestal que a la política energética, ya que los 
montes, son portadores de unos bienes extrínsecos (calidad de aire y agua, persistencia del suelo 
fé rtil, descanso espiritual,...) no valorados directamente de forma económica pero que forman parte 
ineludible del desarrollo y bienestar social. Si el aprovechamiento de estos residuos contribuye a su 
revalorización, bienvenido sea.

11.7.3 Los residuos de las industrias forestales de primera transformación

El problema de dispersión de los residuos no aparece en los residuos de las industrias forestales de 
primera transformación, que trabajan con materia prima procedente del monte (árboles sin ser 
procesados). Ejemplo típico de esta industria son las serrerías, las fábricas de cajones, las fábricas de 
chapa de madera, las fábricas de pasta de papel que procesan directamente el árbol del monte.

Estos residuos incluyen el aserrín, las virutas, las astillas y las costaneras. Si al obtenerse la madera ha 
sufrido un proceso de lijado, pueden contener áridos que disminuyen su poder calorífico y producen 
más cenizas a la hora de la combustión, la alta humedad dificulta el secado que presenta un tipo  muy 
particular de estos residuos como es el aserrín
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Estos residuos tiene dos grandes ventajas: están concentrados y su composición química es favorable 
tanto desde el punto de vista del poder calorífico como de la combustión. Pero son un residuo muy 
valorado en el mercado pues tiene otros usos, distintos de la generación de bioelectricidad, como 
son:

• Usos industriales: las astillas se emplean en la industria de la pasta y del tablero.
• Usos ganaderos: el aserrín se emplea como cama de ganado (vacuno, avícola).
• Otros usos energéticos:

-  Las virutas, astillas y costaneras para producción de calor.
-  Las costaneras para producción de carbón vegetal.
-  Todos ellos: triturados (si es necesario), secados (si es necesario) y compactados

pueden ser empleados para obtención de pellets y briquetas.
• Usos en jardinería: la corteza, por ejemplo, se emplea para añadirla al césped evitando que 

así crezcan y se desarrollen malas hierbas.

No obstante estos inconvenientes, en países donde son muy abundantes este tipo  de recursos como 
Chile, se han instalado centrales térmicas que utilizan este tipo  de residuos como materia prima. En 
España, son empleados con fines energéticos y con fines no energéticos.

En cuanto a la rentabilidad, supuesto un precio (puesto en el patio de almacenamiento de la central a 
una humedad del 20% en base húmeda) igual o inferior a los 2,7 céntimos de euro, una potencia de la 
central térmica de 8,5 MW eléctricos y garantizado el suministro en la vida útil de la central, este tipo 
de residuo es apto para su uso en la central térmica. En caso contrario la inversión no es rentable. 
(The Boston Consulting Group (BCG)- IDAE, 2011)

Como ejemplo en la Tabla 60 se recogen los resultados de un estudio realizado en el año 2003 en una 
Comunidad Autónoma española empleando residuo de industria forestal de primera transformación y 
realizando la combustión en parrilla móvil sin pre-tratamiento,

Tabla 60. Biomasa forestal de primera transformación necesaria para una central térm ica

Horas al año 7000, PCI = 14212 MJ/kg = 3400 kcal/kg
Potencia M W  e Rendim iento % Energía KJ Biomasa (t)
2 23 5,04E+10 15418,69
3 25 7,56E+10 21277,79
4 26 1,01E+11 27279,22
5 27 1,26E+11 32836,10
6 27 1,51E+11 39403,32
7 28 1,76E+11 44328,32
8 29 2,002E+11 48914,47
9 30 2,27E+11 53194,48
Fuente: IDAE

Una forma de optim izar el rendim iento del proceso de generación de energía eléctrica a partir de este 
tipo  de residuos es su transformación en tamaño. Haciendo que tengan menos de 2 mm se consigue 
su empleo de forma parecida a los combustibles líquidos, es decir, mediante sistemas de inyección. 
Este proceso presenta inconvenientes si el "polvo combustible" está húmedo y puede obturar los
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conductos por los que se mueve. Además, el coste de tritu rado aumenta los costos fijos. Como 
ventaja de este proceso se señala que, al aumentar la superficie específica (relación 
superficie/volumen) el biocombustible sólido aumenta su potencia calorífica (medida en W/kg) o, lo 
que es lo mismo, su rapidez de combustión, y también se puede aumentar el rendim iento térm ico de 
la instalación en un 2%. Este proceso es rentable cuando:

• La potencia eléctrica instalada es mayor.
• El precio del kWh de la energía eléctrica producida es alto

11.7.4 Los residuos de las industrias forestales de segunda transformación

Son industrias forestales de segunda transformación las que procesan materia prima proveniente de 
industria forestal de primera transformación. Se incluyen todas aquellas industrias que compran 
astillas de otra industria, chapas, chapones, tablones, tableros de fibras, tableros de partículas, 
tableros contrachapados.

Este tipo  de residuos, tienen el problema de su posible contenido en azufre, nitrógeno y cloro, 
procedente de las colas, aditivos, chapones plásticos y otros materiales con los que se fabrican los 
tableros de fibras, de partículas o de chapa contrachapada, materiales que disminuyen el poder 
calorífico y aumentan los problemas de la combustión al em itir gases nocivos para la atmósfera.

Al margen de este problema, este tipo  de residuos se comportan como los residuos de industrias 
forestales de primera transformación.

En la Tabla 61, como resumen de lo anterior, se clasifican los residuos forestales según su origen y las 
principales características físicas y químicas que influyen en su comportam iento energético.

Tabla 61. Residuos foréstales y  sus características físicas y  químicas

Tipo de residuo Características
Físicas Químicas Fisico

químicas
Forma, tamaño Densidad Composición

química
Poderes
caloríficos

Potencia
calorífica

Residuos de 
monte

Heterogénea,
grande

Variable.
Más alto en 
frondosas 
(excepto 
salicáceas)

Apenas tienen 
N yS

Variable, 
más alto en 
coniferas

Variable, 
más alto 
en
coniferas

Residuos de 
industrias 
forestales RIF de 
la
transformación

Homogénea,
homogéneo

Variable Apenas tienen 
N yS

Variable, 
más alto en 
coniferas

Variable, 
más alto 
en
coniferas

RIF de 2a 
transformación

Homogénea,
pequeño

Variable Pueden tener 
N yS

Variable, 
más alto en 
coniferas

Variable, 
más alto 
en
coniferas

Fuente: (Martín, 2006)
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11.7.5 Cultivos energéticos de biomasa herbácea.

La generación de energía eléctrica con biomasa herbácea como combustible, al igual que con la 
leñosa, también puede hacerse a partir de cultivos de biomasa o con residuos de los cultivos 
tradicionales agrícolas.

En España estos cultivos han sido estudiados por diversos investigadores pertenecientes a la División 
de Biomasa de la antigua Junta de Energía Nuclear, hoy Centro de Investigaciones Energéticas, Medio 
Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Los estudios más recientes se han centrado fundamentalmente 
en el empleo de dos especies: la pataca (Helianthus tuberosus L.) y el cardo (Cynara cardunculus L). 
La primera, la pataca, es una planta de regadío, rústica y resistente al frío. En España, llegan a 
obtenerse 60-80 toneladas de tubérculos por hectárea y año y de 8 a 10 toneladas de materia seca de 
tallos. Los tubérculos tienen un contenido en hidratos de carbono fácilmente hidrolizables (inulina 
principalmente) del orden del 17-18%, siendo la proporción de materia seca to ta l del 20-22% 
(Fernández, 1999).

El cardo, sin embargo, es una especie perenne (vive más de un año) gracias a sus órganos 
subterráneos, siendo su ciclo de producción de biomasa aérea anual. Posee un sistema radicular que 
le perm ite obtener agua y nutrientes de zonas profundas, el cardo no precisa de riego, por tratarse de 
un cultivo de secano, con lo que su coste de mantenim iento es menor. Esta especie presenta grandes 
ventajas y podría emplearse en las zonas abandonadas o en las zonas de retirada.

11.7.6 Residuos de biomasa herbácea.

Los residuos de biomasa herbácea para obtener energía eléctrica que consideraremos son los 
procedentes de los cultivos agrícolas tradicionales (trigo, cebada, avena, centeno,...).

En diferentes países del Centro de Europa existen varias instalaciones que queman paja de cereales 
únicamente o paja de cereales mezclada con otras biomasas (normalmente astillas).

En España hay una central de paja de cereales que tiene instalada la empresa EHN (Empresa 
Hidroeléctrica Navarra) en Sangüesa (Navarra).
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Figura 60. Tipos de biomasa y su aprovechamiento

Tipo de Recurso Tratamiento Aprovechamiento

Sin tratamiento

Refino

Densificación

Pirólisis
Gasificación-

Digestión
anaerobia

_ Fermentación alcohólica 
Extracción/esterificación

Transportes

Producción eléctrica

Cultivos energéticos 
Excedentes agrícolas 
Subproductos agroalimentarios

Residuos forestales 
Residuos agrícolas 
Residuos Ind. Agrícolas 
Residuos Ind. Forestales 
Cultivos energéticos

Producción térmica

Efluentes agro ganaderos 
Efluentes ind. Agroalimentarios 
Depuración de aguas residuales urbanas 
Desgasificación de vertederos

Fuente: (García L ., 2006)

11.8 ESTUDIOS DE COSTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON BIOMASA.

A continuación, como referentes para el caso colombiano, se presenta el resumen de algunos 
estudios sobre costos de generación eléctrica con biomasa, en primer lugar estudios de la Unión 
Europea y Brasil y finalmente de Norte América.

11.8.1 Costos de generación eléctrica con biomasa en la Unión Europea.

Para el caso Europeo, en el manual número 2 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 
en España (IDAE), "Energía de la biomasa", (IDAE, 2007) se presentan los resultados de un estudio 
para la generación de electricidad a partir de biomasa, en el cual estudian diferentes escenarios 
usando varias fuentes de biomasa y evalúan costos de inversión y de la generación cuyos resultados 
se resumen a continuación.

En la se presentan los análisis de diferentes biomasas como fuente energética para el proceso de 
generación de electricidad, se reporta el poder calorífico superior con 0% de humedad y el inferior 
con humedades entre el 15 y el 40% en kcal/kg
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Tabla 62. Poder calorífico de algunas biomasas Europeas.

Ltftas y rom os
A 9SO a o X JS90 4 0% 2.550

Fiordos** 4.600 20% J JJi 4 0% 2 540
Strrln*» yviutas
Conli*tJi 4-880 IS' J790 JS% 2.760
Frondoui aulóctooM 4 OJO J Soo JS% 2.600
Frondosas tropical** 4 8 7 0 i s * J.780 JS% 2.760

Contra
Conlf*t i* SOJO 20% J 650 4 0% 2 650
Frondosas 4 670 20% J J70 4 0% 2.380
Vkl
Sarmientos 4 S60 20% j .280 4 0% 2.310
Ramilla d* uva 4 **0 iS% 2 9SO S0% 1 770
Orujo d* uva 4 Sao 2S% J 1A0 >,0 % 1.960

ActHt
Hueso 4 «6o »s% 3 960 JS% 2.810
Orujillo A 870 »t% J 780 JS% 2.760

Cáscaos (tutos stcos
Almendra 4 .76 o 10% 3 9AO « s * 3 690
Avellana 4 SOO 10% J7 10 «s% J-A70
Fnnón A 9 JO 10% 4 .0 60 «s% 3.830
Cacahuete A ¿50 10% J.480 15% 3 260
Pa(a d t ctrtalts O 

O
 

**• 
*8

•f

¿
i*

 
0 

0
o- J 630  

2 7OO
20% 3.160

Cascaltla d t anor es IJO 10% J JJ7 IS% 3 150
Girasol
Rtslduo d t campo 4 .O6O 10% J.J1C >5% J.090

Fuente: (IDAE, 2007)

El estudio del IDAE, divide los costos de inversión según se tra te de instalaciones de generación 
eléctrica específicas de biomasa o instalaciones de co-combustión de biomasa y carbón en centrales 
térmicas convencionales, para nuestro caso nos centramos en las específicas, pues se trata de 
promover proyectos de energías renovables.

Las instalaciones específicas de biomasa requieren sistemas más complejos, pues su baja densidad 
energética frente a los combustibles fósiles, obliga a diseñar calderas con un mayor hogar que 
reduce a su vez el rendim iento29. El mayor tamaño del hogar, unido al resto de componentes para el 
tratam iento y movim iento de la biomasa en la planta, dan lugar a unos costos de inversión en to rno a 
los 1.800 €/kW  instalado.

La explotación en las instalaciones de generación eléctrica tiene como principal componente de los 
gastos el costo de la biomasa utilizada, aun si se trata de residuos industriales. Pues por la gran 
demanda de biomasa de estas plantas, su área de influencia para proveerse es muy grande, por lo 
que se eleva el costo de recolección y transporte que se refleja directamente en el costo final de la 
biomasa, aunque, al ser adquirida en grandes cantidades puede tener una reducción de su precio 
base.

29 No obstante el mayor tamaño de las plantas de generación con biomasa, es compensado en costos frente a 
las de carbón por su disminución en costos en la parte de depuración de emisiones, para cumplir normas 
ambientales.
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En general según IDAE, tomando una distancia media de transporte y dependiendo del tipo  de 
biomasa los costos de la biomasa en planta oscilan entre los 80 € /t cuando proviene de cultivos 
energéticos y los 50 € /t cuando se opera con residuos de cultivos agrícolas o forestales. Cuando se 
trata de aplicaciones eléctricas industriales, sus costos se sitúan en el intervalo entre 0 y 35 € /t.

La Tabla 63 a la Tabla 66, se resumen los resultados para los diferentes escenarios evaluados por el 
IDAE.
Tabla 63. Generación eléctrica con cultivos energéticos

Potencia aiécti a 
Randlmlanto (lobat 

Vida útil

Cantidad da biomasa consumida 

Costas d t  (ombustibla 

Costas oparacidn y manlanimianto 

Imaisidn

Producción •Itctika

0 .0 6 l/s 3 < /  Wh 

0.009J<^>€/kWi

i aoy€/sW

S MW 
ai.óK. 

i o  anos 

S).$oo t/ano 

a MS7J7 */ano

)«P 97s trtno  
9.0 IV  aoo€ 

57 MWh/aHo

Tabla 64. Generación eléctrica con residuos forestales y agrícolas

Potencia eléctrica 

Rendimiento global 
Vida útil

Cantidad de biomasa consumida 

Costes de combustible 0,044942  €/kWh

Costes operación y mantenimiento 0.009306  €/kWh

Inversión 1.803 €/kW

Producción eléctrica

S MV»

21.6% 
20 anos 

53.500 t/ano 

1.685.325 €/ano 

348.975 €/ano 

9 .015.200 € 
37.500 MWh/aDo

Tabla 65. Generación eléctrica con residuos de industrias agrícolas

Potencia eléctrica 5 MW

RencSmiento global 21.6 %

Vida útil 20 anos
Cantidad de bior'asa consumida 53  5 0 0 1. ano

Costes de combustible 0.044942 € kWb 1.685.325 €: ano

Costes operación y mantenimiento 0.009306  € kWh 348.975 €, mo

Inversión 1.803 €/*W 9 .015.200 €

Producción eléctrica 37.500 MWtvafto

En resumen para la planta de 5 MW  de los ejemplos anteriores se tiene:
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Tabla 66. Costos para una planta de generación eléctrica de 5 M W  con biomasa

Tipo de Biomasa Costo
combustible
€/kWh

Costos O&M 
€/kWh

Inversión
€/kW

Cultivos energéticos 0,061753 0,009306 1.803
Residuos forestales y 
agrícolas

0,044942 0,009306 1.803

Residuos de industrias 
agrícolas

0,044942 0,009306 1.803

Fuente: Elaborada a partir de IDEA 2007

11.8.2 Costos de generación eléctrica con biomasa en Brasil.

Siendo la gasificación de biomasa una alternativa tecnológica para la generación de electricidad en 
pequeña escala a continuación se presenta un resumen del trabajo realizado por el Núcleo de 
Excelencia em Generacao Termelectrica e Distribuida (NEST) de la Universidad Federal de Itajubá 
(Brasil) bajo la dirección del Dr Electo Silva, en el cual se evalúan diferentes tecnologías.

Para facilitar el entendim iento del estudio y sus tablas de resultados, en la tabla 36 se presenta la 
nomenclatura empleada para cada una de las tecnologías de generación estudiadas, que son 
acopladas a gasificadores de biomasa de lecho fijo  o de lecho fluidizado dependiendo del tamaño de 
la instalación, así para plantas menores de 500 kW se estudia el lecho fijo  y para mayores se evalúa el 
lecho fluidizado.

Tabla 67. Nomenclatura para plantas de generación eléctrica con gasificadores de biomasa

Nomenclatura Tecnología
MACI Motores alternativos de combustión 

interna.
MS Motores Stirling.
MTG Micro turbina a gas.
TG Turbina a gas
CC Celdas combustibles.
CV Ciclo de vapor.
ORC Ciclo orgánico Rankine.
BIG-GT Sistema integrado de gasificación de 

biomasa con turbina a gas.
Fuente: Elaborada a partir de IDEA 2007

Para el análisis se establecieron tres niveles según la potencia instalada así:

1) Microgeneración: típico de pequeñas comunidades aisladas con potencia de 2 a 200 kW;

2) Minigeneración: potencia de 200 a 1000 kW típica de pequeña y mediana industria

3) Generación a escala industrial: para potencias superiores a 1000 kW.
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En la tabla siguiente se resume el análisis del estado de desarrollo de estas tecnologías, cualificando 
su madurez tecnológica y su disponibilidad comercial, allí se incluyen también algunas tecnologías de 
combustión como son ciclos de vapor, ciclos Rankine con fluidos orgánicos y microturbinas a gas y 
motores Stirling acoplados a calderas.

Tabla 68. Nivel de desarrollo de algunas tecnologías de generación eléctrica con biomasa

Rango de
potencia
kW

Tecnología Madurez
tecnológica

Disponibilidad
comercial

Comentarios

A M B A M B
5-200 Gasificación /MACI X X Poca oferta comercial,

Gasificación /MS X X 1 & D
Gasificación/MTG X X l&D
Combustión/MS X X Algunos proyectos 

demostrativos
Combustión/MTG 
(quema externa)

X X l&D

Gasificación/ CC X X l&D
Biodiesel/MACI X X X Comercial

200-1000 Combustión/CV X X Comercial baja eficiencia
Gasificación/MACI X X Pocas ofertas 

comerciales
Gasificación/CC X X l&D

>1000 Combustión/CV X X Comercial
ORC- Ciclo 
orgánico Rankine

X X Unidades demostrativas 
y comerciales. Alto costo

Gasificación/TG
(BIG-GT)

X X Unidades demostrativas 
abandonadas

Gasificación-CC X X l&D
(Sales, 2007)

Una revisión rápida de la tabla perm ite visualizar que para la microgeneración la oferta comercial es 
muy incipiente, pero es claro que se necesita su desarrollo, pues normalmente las pequeñas 
comunidades aisladas están rodeadas de abundantes fuentes de biomasa.

En cuanto a la evaluación Técnico Económica de estas tecnologías presentan los resultados (Sales, 
2007)en el cual se evaluaron gasificadores de lecho fijo  acoplados a MACI, MTG, MS, y CC para 
potencias de 50, 100 y 500 kW, utilizando eucalipto y pino como fuente de biomasa figura 9-10, en la 
figura 9-11 se presentan las tecnologías evaluadas con gasificación de lecho fluidizado para potencias 
de 500, 1000 y 3000 kW con fuentes de biomasa residual como son; cascarilla de arroz, bagazo de 
caña y aserrín.
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Figura 61. Configuraciones de generación eléctrica con gasificador de lecho fijo  evaluadas

Tecndogtas de G a s ifx a d o re ; de lacho fijü

Bnomasa Dura [lefiosa) 
E u c a lip to y  P ino

M A C I

CC

MS

M A C I

50 kW lOOkW 50 0  kW

Fuente. (Sales, 2007)

Figura 62. Configuraciones de generación eléctrica con gasificador de lecho fluidizado evaluadas 

Tecnologías de G asificador de lecho f lu id izado

Cascarilla de a'roc Bagazo de caña Aserrín

soo wt

MAC

T5

CC

1 Mttl

MAC

3M

TG

TG

500 KV

M4CI

TG

1 MW

MAC

3 MW

—  TG

IG

CC

500 kvf

MAC

TG

MAC

TG

— r a

Fuente. (Sales, 2007)

Los datos relacionados con costos de equipos, costos de sistemas auxiliares de operación y 
mantenim iento y los supuestos para diferentes variables económicas para el estudio de viabilidad se 
presentan en la Tabla 69, Tabla 70 y Tabla 71.
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Tabla 69. Rango de costos de equipos individuales

Equipos Inversión Especifica

Equipo Valor Unidades

Gasificador de lecho fijo 400 -  600 US$/kWt

Gasificador de lecho 
fluidizado

360 -  540

Motor alternativo de 
combustión interna

300 -  900 US$/kWe

Microturbina a gas 7 0 0 -  1300

Turbina a gas 400 -  650

Motor Stirling 2000 -  5000

Celda combustible 3000 - 6000

Fuente. (Sales, 2007)

Tabla 70. Costos de Operación y M antenim iento de sistemas auxiliares instalados

Costos Costos Específicos
Valor unidad

O&M MACI a gas 0 ,007 -0 ,015 US$/kWh
O&M MACI a diesel 0 ,005 -0 ,0 10
0$M  MTG 0,0054 -0 ,016
O&M m otor Stirling 0 ,017 -0 ,0 28
O&M Celda combustible 0 ,005 -0 ,0 10
O&M Gasificador 6 % costos de equipos
Sistema de limpieza de gases 30
Instalación de equipos 20 % costo de capital

Fuente. (Sales, 2007)

Tabla 71. Datos asumidos para el cálculo económico

Datos de Entrada Unidades valor
Tasa de cambio R$/US$ 2,02
Tasa de interés % 12
Tasa mínima de atractividad % 16
Tiempo de operación anual h 6.670
PCI del gas generado MJ/kg 5,6
Relación gas/biomasa 2,5
Factor de capacidad % 75

Fuente. (Sales, 2007)
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Costos de Inversión

En la Figura 63 a Figura 68, se presentan los resultados de inversión por kW instalado (US$/kW), la 
tasa interna de retorno (TIR %) y el costo del kilovatio generado (US$/kWh), para las tecnologías 
evaluadas tanto de gasificación en lecho fijo  como fluidizado (Sales, 2007).

Figura 63. Costos de inversión en tecnologías de lecho fijo
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*>>»
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4.000
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Figura 64. Costos de inversión en tecnologías de gasificación de lecho fluidizado
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De las anteriores figuras se aprecia que los menores costos de inversión se obtiene tanto en los 
gasificadores de lecho fijo  como fluidizado cuando se acoplan con Motores Alternativos de 
Combustión Interna (MACI) en un rango de 1200 a 2500 US$/kW.
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Tasa Interna de Retorno

Figura 65. Tasa Interna de Retorno para tecnologías de gasificación de lecho fijo
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Figura 66. Tasa Interna de Retorno para tecnologías de gasificación de lecho fluidizado
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Costos de generación

Figura 67. Costos de generación para tecnologías de lecho fijo
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Figura 68. Costos de generación para tecnologías de lecho fluidizado
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En cuanto a los costos de generación se puede notar igualmente que la mejor tecnología sigue siendo 
cuando se emplea el MACI pero en este caso tiene una ligera ventaja el gasificador de lecho fluidizado 
con costos entre 0,1 y 0,15 US$/kWh contra 0,1 a 0,18 para el gasificador de lecho fijo

De acuerdo con este estudio (Sales, 2007) se tiene:

•  La tecnología más atractiva económicamente es el conjunto de gasificador /MACI. Que 
presenta la mayor tasa de retorno TIR, los menores costos de inversión y de generación.

•  El conjunto tecnológico gasificador/MTG presenta valores favorables similares a los obtenidos 
para MACI en generación.

•  Las tecnologías de MS y CC no presentan viabilidad económica por tratarse de tecnologías 
cuyo costo de inversión y de generación aún son muy elevados. Su viabilidad requiere de 
costos de la energía muy superiores a los actuales.
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•  Se espera que las tecnologías que están actualmente en desarrollo alcancen en poco tiempo 
su madurez tecnológica y con ello se disminuyan sus costos de inversión y generación.

•  Se espera que las tecnologías de CC y MS en un lapso de 10 a 15 años alcancen costos 
competitivos.

•  Las tecnologías evaluadas se deben considerar como una alternativa ambiental que 
diversifican la canasta energética independizándola de los combustibles fósiles.

11.8.3 Costos de generación eléctrica con biomasa en Norte América.

En cuanto a costos de generación eléctrica con biomasa en Norte América se resumen a continuación 
los resultados reportados por tres estudios recientes.

The Energy Information Administration (EIA) publica anualmente en el Annual Energy Outlook (AEO) 
las proyecciones de costos para los próximos años de diferentes tecnologías de generación de 
electricidad, en el articulo "Levelized Cost o f New Electricity Generating Technologies" del AEO de 
2011 reporta en Costos nivelados para nuevas tecnologías de generación proyectados a 2016 (en 
US$ de 2009 por MWh), de la cual se extrajo la información referente a generación con biomasa.

Figura 69. Costos estimados anualizados por tecnología
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Sourer Energy MorrrMtKin AdminivUiHton. Annual Energy Outlook 2011 
http://wwtt.eia.doe.gov/oiaf/aeo/e3ectricity_genefation.ntml

Tipo de 
Planta

Factor de
capacidad
(%)

Costos de
capital
nivelados

Costos 
fijos de 
O&M

Costos 
variables de 
O&M
(Incluyendo
combustible)

Inversión
en
transmisión

Costos
nivelados
totales
del
sistema

Biomasa
combustión

83 55,3 13,7 42,3 1,3 112,5

Fuente. (Sales, 2007)
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La oficina Energy Information Administration (EIA) en su informe "Update Capital Cost Estimates for 
Electricity Generation Plants" de noviembre de 2010, en el análisis del desempeño de diferentes 
energías renovables para la generación eléctrica, para el caso de generación eléctrica con biomasa en 
ciclo combinado y con lecho fluidizado burbujeante, reporta los valores de la tabla siguiente:

Tabla 72. Costos de planta con biomasa

Características de la planta Costos de planta
Capacidad 
nom inal (kW)

Rata de calor 
(BTU/kWh)

O vernight 
costos de 
capital (2010 
US$/kW)

Costos fijo s  
O&M (2010 
US$/kW)

Costos
variables de
O&M
(2010
US$/kW)

Biomasa en 
Ciclo
Combinado

20000 12350 7894 338,79 16,64

Biomasa en 
lecho 
fluidizado 
Burbujeante

50000 13500 3860 100,5 5

Fuente. (Sales, 2007)

En el informe de ju lio de 2012 la EIA identifica como una práctica común a gran escala en generación 
con biomasa el aprovechamiento del calor residual de las plantas de generación eléctrica para 
suministrar necesidades de energía térmica (CHP por sus siglas en ingles), la cual cita como 
económica y técnicamente viable. Aunque tiene costos de instalación altos, los costos variables de 
O&M son bastante bajos del orden de 0,07 + /- 0,02 US$/kWh. Presenta los costos bajo el esquema de 
combinar generación de potencia y calor que se reportan en la tabla siguiente, advierte que son 
costos indicativos del promedio del mercado y que están dentro de +/- una desviación estándar.

Tabla 73. Costos indicativos del prom edio del mercado de biomasa

Tecnología Costos 
medios de 
insta lación 
(US$/kW)

Desviación 
estándar 
de los 
costos de 
insta lación 
(+/-
US$/kW)

Costos 
fijo s  de 
O&M 
(US$/kW- 
año)

Desviación 
estándar 
de los 
costos de 
O&M (+/- 
US$/kW 
año)

Costos 
Variables 
de O&M 
(US$/kWh)

Desviación
estándar
de los
costos
variables
de O&M
(+/-
US$/kWh)

Combustión 
de biomasa 
(CHP)

5528 459 41 27 0,07 0,02

Fuente. (Sales, 2007)
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11.9 ESTIMACION DE COSTOS DE GENERACION ELECTRICA CON BIOMASA EN 
COLOMBIA.

En este informe se desarrolla un modelo para la estimación de costos de generación eléctrica con 
biomasa como combustible en Colombia para las zonas no interconectadas (ZNI), como tecnologías 
base se tiene la gasificación (en lecho fijo) para pequeñas plantas y la combustión para medianas y 
grandes, a continuación entrando a la situación nacional, primero se revisa el potencial energético de 
la biomasa en Colombia teniendo el atlas de Biomasa desarrollado por la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) como principal fuente de información y luego se hacen simulaciones para 
las tecnologías de generación seleccionadas, para ello se desarrolló un modelo en Excel que calcula 
los costos nivelados de las diferentes tecnologías, teniendo como factor importante el cálculo del 
costo de la biomasa en planta pues dependiendo de la situación específica de cada proyecto la 
biomasa tendrá un precio y exigirá una logística propia para su recolección y traslado a la planta, lo 
que le da un peso específico alto en la estructura de costos.

11.9.1 Tecnologías seleccionadas de generación eléctrica con biomasa

Los procesos de transformación termoquímica de la biomasa en energía se ilustran en la Figura 70, en 
la cual se muestra como la cantidad de oxigeno suministrada al proceso define el tipo  de productos 
que se obtienen, así asignando 1 al oxigeno teórico (Ot) necesario para la oxidación completa de la 
biomasa y en conjunto con la temperatura de operación, se tienen los siguientes rangos de 
transformación:

•  Pirólisis: Oxigeno suministrado = 0,0 Ot
•  Gasificación: Oxigeno suministrado de 0,2 a 04, Ot
•  Combustión: Oxigeno suministrado > 1,0 Ot

Figura 70. Transformaciones termoquím icas de la biomasa

Oicrtiticaton

MW
A  C O  

CO.
.*  M,

; ................. * A ‘

Lc»nt*r>fcnq -

Fuente: (Knoef, 2005)
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En g en era l el ap ro ve ch am ie n to  en ergé tico  de la b iom asa en la generac ió n  de e lectric id ad  co m p re n d e  

cu atro  pasos básicos (ver Figura 71 ):

•  Recolección de la b iom asa: (Cosechar o recoger según sea cultivo  en erg é tico  o residuos  

agrícolas)

•  P reparación: (secado, p e lle tizac ió n , astillado, tro ce ad o , e tc .) d e p en d ien d o  del t ip o  de  

biom asa y proceso en q ue se vaya a em p le ar.

•  T ran sfo rm ac ió n . (G asificación, co m bustión )

•  G en erac ió n  de e lectric idad : (S istem a tu rb o g e n e ra d o r, m o to g e n e ra d o r, ciclo de vapo r, ORC, 

etc .)

Figura 71. Conversión de la biomasa para generación de electricidad

CICLO A VAPOR

COMBUSTIÓN
GASIFICACIÓN

PIRÓLISIS

TURBINAS
MOTORES

EXPANSORES

CONVERSION DE LA BIOMASA PARA LA 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD

Fuente: (Silva, 2012)

C om o ya se dijo  de acuerd o  con el desarro llo  de las tecno log ías para el ap ro ve ch am ie n to  del 

p otenc ia l en erg é tico  de la b iom asa para la g en eración  e léctrica , las tecno log ías con m a yo r potencia l 

por su g rado de desarro llo  tecno lóg ico  son la co m b u stión  y la gasificación, cuya ap licación d ep en d e  

en gran m ed id a  de la escala a la cual se vayan a ap licar así para escalas p equeñas la gasificación  

resu lta  m ás ad ecuada q ue la co m b u stión  en ta n to  que para instalaciones superiores a 1 0 0 0  kW  la 

co m b u stión  to m a  venta jas  técn ico  económ icas (G arcia S. , 2 0 1 2 ), lo que la hace m ás p o p u la r en  

aplicaciones d e  este  tip o .

Un d iagram a sim plificado del proceso de g en erac ió n  e léctrica  con b iom asa m e d ia n te  la tecno log ía  de 

gasificación se p resen ta  en la figu ra  s iguiente.
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Figura 72 Esquema simplificado de la generación eléctrica usando biomasa 

BIOMASA LIGNOCELULÓSICA

l

Praiacado
G A S  E S C A P E

Raactor
Gaaificacion

t
Acondicionador 

Gaa Robra

C,P
J I  T T

i T~l
• m i i i u i a i  AOUA

Grupo
Motoganarador

ENERGIA ENERGIA
ELÉCTRICA TÉRMICA

Fuente: (Valentin, 2011).

En la Tabla 74, se presentan las características principales y aplicaciones del gas obtenido de acuerdo 
al agente gasifícate que se emplee ya sea aire, Oxigeno, vapor de agua o hidrógeno, para el caso de la 
generación de electricidad lo más corriente es emplear el aire como agente gasificarte que genera un 
gas pobre (de bajo poder calorífico, del orden de 5 MJ/Nm3)). La Tabla 75, presenta las principales 
características de gasificadores con capacidad entre 200 y 1200 kW

Tabla 74 Características de los gases generados por gasificación en función del agente gasificante

C n n h iia n li

Aire

Oxígeno

Composición

Gas pobre o gas gasógeno:
50% Nj, 20% CO, 16% H.', 12% CO;, 2% CH.

Gas de síntesis:
CO + Hj ennquecldo con diferentes 
cantidades de CO e hidrocarburos.

calorífico

2,5-8 MJ/Nm'

Aplicaciones

Vapor 
de agua
y/o oxígeno, Gas de síntesis enriquecido en H; y CO
o vapnr de
agua

Calor Electricidad 
(mlcrottrbmas)

Elect nadad 

Calor 

Metano! 

10-20 MJ/ Nm1 Etanol

Ácido acético

Amoníaco

Gasolinas

H; Gas de síntesis con alto contenido en CH. > 30 MJ/ Nm1 Sustituto del gas natural

In fo rm e  F ina l -D ic ie m b r e  2 0 12 147



DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA
ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

Tabla 75 Especificaciones de gasificadores de biomasa entre 200 y 1200 kW

Type 8. 
Parameter

LUC-200 LHC-400 LHC 600 LHC-80C LHC-1000 LHC-1200

Kw

Generator rated output power
200 400 600 800 1000 1200

Production volime of biomass 

jastNmVhr)
800 1500 2250 3000 3650 4500

Gas temperature ot gasification 

lurnace outlet(1 )
700-800 700-800 700-800 700-800 700-800 700-800

Gas temperature ot the outlet 

alter cleaning and conhng( ■ )
<45

Iton/hf)

Consumption of teomass fuel
0 3-0 36 0 6-0 72 0 9-1 08 1 2-1 44 1 5-1 8 1 8-2 16

[m^hr)

Volume ot circulating water flow
6-8 12-15 18-23 24-30 30-37 36-45

Gross weight ot gasification 

tumace(ton)
21 8 267 308 348 38 7 42 5

Ash removing manner Wet or Dry type<Scew-conveyer collection & discharge)

Device ot gas cleaning & cooling 
system

Cyclone Separator x 2+Spray scrubber x 2+ ventun scrubber x2+Spray scrubber ♦Spray 

Filter(removtng dust tar and coding)* Roots Blower+AJkak water washer gas-water 

Separator

N O tt:

1100-150C*cai/m3 (4 6-6 3M>Tn5)

Main component and catoncitv or biomass gas are afferent for afference or characteristic of bnmass fuel and gasiffcaton

Fuente. (Silva, 2012)

En el Anexo 4 se adjuntan las cotizaciones de plantas de generación eléctrica con biomasa de 
ACUAIRE S.A con potencias entre 11 y 1350 kW, ALL POWER LABS con sus modelos compactos de 10 
y 20kW. (ver Figura 73 y Figura 74)
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Figura 73. Gasificador de biomasa ALL POWER LABS de 10 kW

Figura 74. Gasificador de biomasa ANKUR 40 kW
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La figura siguiente, es un esquema simplificado de una planta de generación eléctrica mediante la 
combustión de biomasa.

Figura 75 Esquema simplificado de la generación eléctrica m ediante combustión de biomasa

prepiucion dotificador

cenizas

la red I 
eléctrica i

almacenamiento 
de combustible

transformador 
generador|| . ■

Udor Pcondcnudorc ild tr i

U nquc d r  u cu i

Fuente (Valentin, 2011)

La tabla resume las ventajas y desventajas comparativas de las tecnologías de generación de 
electricidad vía gasificación y combustión.

Tabla 76 Tecnologías de Gasificación fren te  a Combustión para generación eléctrica

Tecnología Ventajas Desventajas

Combustión • Sencillez del proceso
• Tecnología altamente desarrollada a 

través de los años.
• Amplio uso industrial
• Muy usada para calefacción

• Rendimientos de aproximadamente el 
30%.

• Genera gran cantidad de residuos sólidos.

• Mantenimiento de la caldera alto.

• Gestión de los residuos complicada.

• Tecnología con un rendimiento poco 
relevante para la producción eléctrica.

Gasificación • Integración de pirólisis y combustión en 
el proceso.

• Flexibilidad de combustibles.

• Generación de residuos y gases de 
efecto invernadero bajas.

• Fácil gestión de residuos.

• Aprovechamiento de productos 
secundarios en otras industrias.

• Inversión elevada.

• Tecnología poco madura.

• Mayor dificultad en el control del 
proceso.
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A continuación se desarrolla el estudio de caso de costos de la generación eléctrica con biomasa en 
Colombia para Zonas no interconectadas, con las tecnologías de gasificación y combustión como las 
más adecuadas. Como ya se ha comentado en este tipo  de plantas es importante el costo de la 
biomasa en la planta, por la logística que implica su recolección y traslado, es por esto que se dedica 
un acápite especifico a la estimación de este costo, pues es quizás esto la mayor diferencia en cuanto 
al abastecimiento de combustible frente a otras tecnologías de generación térmica con combustibles 
fósiles, y a renovables como la Eólica y Solar que no enfrentan este inconveniente pues la fuente de 
energía les llega sin costo al sitio, aunque padecen la baja disponibilidad y ausencia de capacidad de 
almacenamiento.

11.9.2 Potencial energético de la biomasa en Colombia.

En la tabla siguiente resume el potencial en Colombia de los principales residuos de biomasa en 
Colombia que pueden ser empleados para la generación de electricidad, allí se registra la cantidad de 
toneladas año, jun to  a su potencial energético, para los sectores agrícola, pecuario y de residuos 
sólidos urbanos, de acuerdo con la información tomada del Atlas de Potencial Energético de la 
Biomasa Residual en Colombia, elaborado por la Unidad de Planeación M inero Energética (UPME) y 
colaboradores.

Tabla 77 Potencial energético de Biomasa Residual en Colombia

SECTOR ORIGEN

Sector Agrícola Residuos agrícolas de cosecha
71.943.813 t/año Residuos agroindustriales
331.645,71 Tj/año 71.943.813 t/año
Sector Pecuario Estiércol bovino
105.294.109 t/año 99.054.794 t/año
117.547,26 Tj/año Estiércol porcino

2.803.111 t/año
Estiércol avícola
3.436.109 t/año

Sector residuos sólidos Residuos de plazas de mercado
orgánicos urbanos Residuos de centros de abastos
254.256 t/año 120.210 t/año
192,46 Tj/año Residuos de podas

130.256 t/año
Fuente. (UPME y Col, 2010).

Por ser los residuos agrícolas la principal fuente de biomasa para plantas térmicas de generación de 
electricidad con biomasa, a continuación se presenta una recopilación de los residuos de los 
principales cultivos en Colombia, presentando su cantidad relativa respecto al producto principal, las 
toneladas de residuos generadas al año y su potencial energético.
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Tabla 78 Principales cultivos productores de residuos de biomasa en Colombia

Cultivo Producción'
[t/año]

Tipo de 
residuo

Origen
del
residuo

Factor de 
residuo1

[t.Ma ^ t

peoduclo

Masa de 
residuo 
[ t /  año]

Potencial 
energético 
[TI /  año]

Palma de 872.117 Cuesco RAI 0,22 189.074 2.627,44
Aceite Fibra 0,63 546.381 6.778,89

Raquis de 
Palma

1,06 924.618 6.607,31

Caña de 
Azúcar

2.61S.2S1 Hojas
Cogollo

RAC 3,26 8.525.718 41.707,22

Bagazo RAI 2.68 7.008.873 76.871,65

Caña
Panelera

1.514.878 Bagazo RAC 2,53 5.680.790 62.305,56

Hojas
Cogollo

RAI 3,75 3.832.640 18.749,01

Café 942.327 Pulpa RAI 2,13 2.008 192 7.206,79
Cisco 0,21 193.460 3.338,57
Tallos RAC 3,02 2.849.596 38.561,52

M a íz 1.368.996 Rastrojo RAC 0,93 1.278.642 12.573.18

Tusa 0.27 369.629 3.845,88
Capacho 0.21 288.858 4 383,73

A rroz 2 463.689 Tamo RAC 2,35 5.789.669 20.699.41

Cascarilla RAI 0,20 492.738 7.136.53
B anano 1.878.194 Raquis da 

banano
RAC 1,00 1 878.194 806,31

Vastago de 
banano

5,00 9.390.968 5 294.27

Banano de 
rechazo

RAI 0,15 281.729 495.34

P látano 3.319.357 Raquis de 
p ü ta n o

RAC 1.00 3.319.357 1.425.00

Vastago de  
plátano

5.00 16.596.783 9.356.64

P látano de
rechazo

RAI 0.15 497.903 875.43

TOTAL 14.974.807 71.943.813 331 645,71

Como se puede ver por las cifras de las tablas anteriores, en Colombia existe un potencial importante 
de residuos agrícolas que se pueden aprovechar para la generación de electricidad. En el anexo 5 se 
presentan los mapas de la distribución geográfica y potencial energético de estos residuos en 
Colombia (UPME y Col, 2010).
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11.9.3 Costos de generación eléctrica con biomasa.

Identificado el potencial energético de la biomasa en Colombia como fuente para la generación de 
electricidad a continuación se presenta la metodología básica para la estimación de costos de estos 
proyectos.

11.9.3.1 Costo de la electricidad generada.
Uno de los parámetros más importante en los análisis técnico-económicos para la selección de 
tecnologías de generación de electricidad es el costo de la electricidad que se genera. El costo 
involucra factores tecnológicos que establecen la cantidad de electricidad que puede ser generada, 
los gastos para poner la planta en marcha y operarla, el combustible, así como los costos para el pago 
del financiamiento.

El costo de la electricidad generada (CE) está dado por la relación entre los gastos en que se incurren 
en la generación eléctrica y la cantidad de electricidad generada.

Costos (US$) US$
CE =  ---------------------------     f-------- )

Electricidad generada (MWh) MWh

El costo puede ser horario, corresponder con un periodo del día, diario, anual o anualizado, según el 
periodo que se utilice para el cálculo.

El costo de generación eléctrica se conforma por costos fijos, en que se incurre genere o no la planta 
e incluyen el costo capital y financiero y la componente de los costos de mantenim iento y operación 
que no dependen de la producción de electricidad, y los costos variables que son función de la 
cantidad de electricidad generada y corresponden a la componente de los costos de operación y 
mantenim iento que dependen de la cantidad de electricidad generada y de los costos de combustible 
Tabla 79.

Tabla 79 Estructura de costos de la generación eléctrica

Costos fijos Costo de capital y financiero 
(CECap)

Incluye los costos de pre- 
construcción, construcción y 
contingencia o de 
ingeniería, adquisición y 
construcción (EPC) y los 
costos financieros

Costos fijos de operación y 
mantenimiento (CEO & Mf)

Costos de personal y de 
servicios que no dependen 
de las horas de operación

Costos variables Costos de combustible (CEC 
comb)

Costos del combustible 
utilizado

Costos variables de 
operación y Mantenimiento 
(CEO&Mv)

Costos de operación y 
mantenimiento que 
dependen de las horas de 
operación, incluyen el agua 
y los consumibles
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11.9.3.2 Cálculo de los componentes del costo de generación:

a. Costo Capital (US$/MWh):

El costo de inversión (Cl) se obtiene de un índice de costo inversión unitaria Clu (US$/MW) definido 
por datos reportados internacionalmente a partir de criterio de expertos y además considerando la 
experiencia nacional.

El costo del financiamiento (CFin) está dado por las condiciones del préstamo bancario.

(C/ + 
C E c a p  =  E g t

La electricidad vendida (Egt) en el plazo de pago del préstamo bancario (t) se calcula a partir de la 
cantidad que anualmente se entrega a la red (Ega).

Ega  =  3 6 5  * 2 4  * Fe * Fdt * Pot  * (1 — Fac) 

Egt  =  Ega * t

b. Costo de operación y mantenimiento.

Los índices de gastos de mantenim iento fijos (IGO&Mf) y variables (IGO&Mv), son la base del cálculo.

IGO&Mf * Pot
CEO&M =  -----------------   +  IGO&Mv

Ega

c. Costo de combustible.

El costo de combustible se establece por el índice de consumo especifico de combustible (lee) que 
depende de la eficiencia energética de la instalación (q) y el valor calórico inferior del combustible 
(PCI comb) utilizado, y su precio (Pcomb).

CEcomb =  lee * Ega * Pcomb

Para el análisis comparativo de los costos de generación se definen tres costos:

•  Costo de generación durante el periodo de pago del préstamo financiero:

CEf = CEcapt +  CEO&M + CEcomb

•  Costo de generación después del pago del préstamo financiero:

CEd = CEO&M + CEcomb
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•  Costo de generación en la vida del proyecto:

t 
CEp =  CEcapt * j  + CEO&M + CEcomb

Debido a que en el cálculo de estos costos no se realiza la actualización de su valor en el tiempo, los 
mismos no son apropiados para realizar análisis financieros. Su aporte consiste en facilitar el análisis 
de las tarifas de pago de electricidad y de los ingresos en diferentes etapas del proyecto.

La metodología del costo anualizado es un método que perm ite el análisis comparativo entre 
tecnologías con diferentes estructuras de costos, (Sicilia Salvadores & Keppler, 2010), (U.S. Energy 
Information Administration, November 2010), su cálculo está basado en la equivalencia del valor 
presente de la suma de los ingresos descontados y el valor presente de la suma de los costos 
descontados (Sicilia Salvadores & Keppler, 2010). A partir de esta definición se puede form ular que:

VAN ¡ngresos= VAN costos

T T

^  Egj * PEj  * (1 — r)~i = y  (CCapj +  CCombj +  CO&Mj) * (1 +  r )
i  i

Asumiendo que el precio de la electricidad es constante durante el periodo de vida útil del proyecto, 
entonces su valor corresponde al Costo Anualizado de la Electricidad.

'¿[(CCapj +  CCombj +  CO&Mj) * (1 +  r )  i
CEa =  --------------------- ~----------------------- :-------------------

Z l E g j *  ( l  +  r ) - f
Para el análisis del costo de generación anualizado se aplican los mismos tres componentes descritos 
anteriormente y calculados de la misma manera:

a. Costo capital anualizado:

Z T1( C C a p j ) * ( l + r ) - j
CEacap =  ------~---------------------- :—

I , l E g j * ( l + r ) - i

b. Costo de operación y mantenim iento anualizado:

r e  n e  u  SÍ(CO&My) .  (1 + r )" 'CEaO&M =
I ¡ [ E g j *  (1 + r) i

c. Costo por combustible anualizado:

r n  u 'ZTi ( C C o m b j ) * ( l  +  r )  J 
CEa comb =

Egj  * (1 + r)'
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La importancia de fundamentar la selección de tecnologías de generación de electricidad sobre la 
base de sus costos de generación y no sobre los costos de inversión ha sido fehacientemente 
demostrada. Sin embargo la utilización del primer enfoque en la definición de las estrategias de 
desarrollo energético en los países fuera del área desarrollada se dificulta por las limitadas 
capacidades institucionales para realizar estudios que reflejen aceptablemente la realidad nacional. 
Esta puede ser una razón para que predomine la impresión de que las fuentes renovables de energía 
no son competitivas en comparación con las fósiles por su mayor costo unitario de inversión.

11.9.4 Costos de la biomasa en Planta

Si bien la biomasa tiene frente a las otras fuentes renovables de energía su disponibilidad 
permanente y posibilidad de traslado y almacenamiento, lo que la convierte en una fuente de energía 
confiable que perm ite hacer un programa de generación con un factor de operación superior al 80% 
(más de 7000 horas años de operación).

No obstante lo anterior la biomasa debe ser recogida cuando se trata de residuos o cultivada y 
cosechada cuando proviene de cultivos energéticos, en ambos casos debe ser preparada y trasladada 
a la planta, lo que demanda una logística importante que es determ inante del costo de la biomasa 
en planta a ser empleada como combustible, lo que dado el bajo contendido energético de la 
biomasa frente a los combustibles fósiles, es un factor importante en la estructura de costos del kWh 
generado, que debe ser analizado cuidadosamente.

Los factores determinantes de la logística requerida para llevar la biomasa a la planta son:

•  Potencia instalada requerida (w), eficiencia de la tecnología implementada y factor de 
operación. Establece la cantidad de energía demandada por la planta de acuerdo al programa 
de operación de la misma.

• Tipo de biomasa disponible. Su poder calorífico y propiedades físico químicas fijan la cantidad 
de biomasa requerida para satisfacer la demanda de la planta (MJ/t).

•  Productividad del cultivo en t/ha  año. (o generación del residuo) en la región. Determina el 
área de cultivo ( o residuos) requerida para abastecer la planta (ha/año)

• Porcentaje de área ocupada por el cultivo (o el residuo) en el área de influencia de la planta. 
Permite establecer el área requerida para el abastecimiento de la planta, perm itiendo estimar 
la distancia promedio a recorrer para recolectar la biomasa necesaria para la operación de la 
planta.

•  Capacidad de los vehículos de transporte de la biomasa: Establecida la cantidad de biomasa 
requerida y las distancias que se deben recorrer para su recolección se puede establecer la 
logística necesaria para esta operación.

•  Costos de la logística de transporte. Definida la logística necesaria se pueden establecer los 
costos de inversión y operación de la misma.

El desarrollo de los anteriores parámetros de cálculo, perm ite finalmente establecer un costo 
aproximado de la biomasa en la planta, como factor determ inante de los costos de operación de la 
planta y por tanto de su viabilidad técnico-económica.

A continuación se presentan las ecuaciones básicas de cálculo, siguiendo el desarrollo lógico de las 
mismas para llegar al resultado buscado.
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11.9.4.1 Cantidad de Biomasa requerida en planta:

MW  * HO * 3600 
B = ---------------— --------n * PCI

Donde:

MW. Potencia instalada de la planta
30B: Consumo anual de biomasa en la planta eléctrica (t b . s . / a ñ o )

HO: Horas operativas anuales de la planta.

n: Eficiencia de la planta eléctrica

PCI: Poder calorífico inferior de la biomasa (M J/t b.s.)

11.9.4.2 Área de cultivo necesaria para abastecimiento:

Ac = MW*HO/(Pr*277)

Donde:

Ac: Área de cultivo requerida (ha)

Pr: Productividad de biomasa (Tj'/ha año)

11.9.5 Costos unitarios de transporte de la biomasa a planta:

11.9.5.1 Capacidad de carga del camión:
CC =  Ve * Rbm

Donde:

CC: Capacidad de carga del camión (t/viaje)

Ve: Volumen de carga del camión (m3)

Rbm: densidad de la biomasa ( t/m 3)

11.9.5.2 Distancia media del transporte:

Ac 
^  J tt * Cd * 100

Donde:

D: distancia media del transporte del cultivo hasta la planta (km) 

Cd: Ocupación del cultivo en el te rrito rio  (%)

301 b.s. = Toneladas en base seca de biomasa
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11.9.5.3 Viajes diarios por camión:

h
Vpd  =  ---------------------------------------

x +  2 *  D /km h

Donde:

Vpd: Número de viajes diarios por camión.

h : Jornada laboral del conductor del camión (h/día) (normalmente 8 h/día) 

x. Tiempo muerto por viajes (paradas, espera para cargue y descargue, etc.) 

kmh: Velocidad media del camión (k/h)

11.9.5.4 Camiones necesarios para abastecer la planta:
B * 24 

Ctr  =
Vdp * CC * HO 

Donde:

Ctr: camiones de transporte necesarios

B. Biomasa necesaria para consumo en la planta (t b.s./año)

CC. Capacidad de carga del camión (t biomasa b.s./viaje)

HO: Horas operativas anuales de la planta.

11.9.5.5 Costos de las operaciones de carga, transporte y descarga.
Para establecer estos costos se parte de las necesidades de logística establecidas y de acuerdo a la 
oferta en el mercado se estiman sus costos de inversión y operación, se Incluyen los siguientes 
conceptos:

•  Consumo de combustible fósil por la maquinaria agrícola empleada para la carga y el 
consumo de los camiones transportadores de la biomasa a la planta.
Horas de labor del cargador.
Consumo horario de combustible del cargador.
Total de kilómetros recorridos por los camiones en un año.
Recorrido de kilómetros por galón de los camiones.
Costo de la inversión en logística y amortización de la misma.
Sueldo de los conductores y operarios.

11.9.5.6 Costo de producción de la biomasa:
La determinación de estos costos parte de identificar los costos regionales del desarrollo del cultivo 
en cuanto a insumos y mano de obra, los costos de cosechar o recolectar según la biomasa provenga 
de un cultivo energético o se tra te  de un residuo que se deba recolectar.

•  Costo de cultivo.
•  Costo de cosechar
• Costo de preparación.
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11.9.6 Inversiones y costos de 0 &  M en plantas de generación eléctrica con biomasa.

11.9.6.1 Costos de Inversión en plantas para la generación de electricidad con biomasa.
Gasificación. Para estos costos en el caso de las plantas de gasificación, se toma como referente la 
cotización recibida de la empresa Acuaire S.A. quien presento cotización de diferentes tamaños de 
planta con sus costos de transporte, importación y nacionalización a Colombia, la que se 
coOmplementpo con cifras de otros proveedores y de estudios consultados. A partir de la cotización 
(ver Tabla 80) se elabora la Figura 76 siguiente en la cual se obtiene la ecuación de la inversión (IG) en
US$/kW en función de la potencia instalada ( Pi) en kW, con un R2 = 0,9462 que se considera

31aceptable para los alcances del estudio .

Tabla 80 Cotización de plantas de gasificación para generación eléctrica con biomasa

kW US$/kW
11 3.077
22 2.190
32 1.877
40 2.309
50 1.939
60 1.848
100 1.615
135 1.489
220 1.275
280 1.394
350 1.353
440 1.178
670 1.087
900 1.065
1130 1.050
1350 1.045

Fuente. Cotización Acuaire de gasificadores ANKUR en Colombia

31 Estos costos incluyen la planta completa; gasificador, generador y sistema de depuración de gases
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Figura 76 Inversión en plantas de gasificación para generación de electricidad con biomasa
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Fuente: Cotización de Acuaire (Gasificadores ANKUR).

Ecuación de cálculo:

IG =  4437,2 * P r 0’211

Donde:

IG: inversión (US$/kW)

Pi. Potencia instalada (kW).

Combustión. Para las plantas de generación vía combustión se tom ó el trabajo de Sergio Martínez en 
su tesis Doctoral (Martinez, 2009) quien recolecto información de cerca de 50 plantas generadoras de 
electricidad a partir de biomasa que se encuentran en operación tanto en la Unión Europea como en 
Estados Unidos, la cual recopilo en la Figura 77, estableciendo las correlaciones de tamaño de planta
versus costo de inversión, separando por tamaños para plantas de más y de menos de 10 MW, las

32ecuaciones que desarrolló dan los costos en €/kW e en función de la potencia instalada en MW  .

Para el caso Colombiano estos costos se ajustan por los costos de importación y su traslado al sitio de 
montaje y se convierten a pesos de acuerdo a la TRM.

32 Estos costos incluyen todos los componentes de la planta, tal como sistemas de preparación y manejo de la 
biomasa, caldera, generador, tableros de control y adecuación de instalaciones, para el mantenimiento estima 
un 1% anual de la inversión
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Figura 77 Inversiones en plantas eléctricas de Biomasa
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Fuente: (Martinez, 2009)

Las ecuaciones desarrolladas por Martínez para los dos tamaños de planta se presentan a 
continuación:

Ecuaciones de cálculo:

Plantas menores a 10 MW

Inv = 4126,5 * MW  °'2052 (€/kwe)

Plantas mayores a 10 Mw.

Inv = 5217,3 * MW  u'294b (€/kwe)

Donde:

Inv: Inversión en la planta (€/kWe)
MW: Potencia Instalada en MW

11.9.6.2 Costos O & M  y otros costos:
Para estimar los costos de Operación y Mantenim iento, se acoge también lo propuesto por Martínez 
quien como resultado de su análisis a más de 50 plantas generadoras de electricidad con biomasa en
UE y USA, los propone como un porcentaje de la Inversión.

•  Costo de mantenim iento 1,5% del valor de la Inversión33
•  Costo de seguros y otros: 1% del valor de la Inversión
• Costos de mano de obra. Se toman de acuerdo a la reglón (salarlo base por el factor de

localización y prestaclonal)

33 El programa general de mantenimiento incluye; mantenimiento anual de la caldera o gasificador, limpieza periódica de los filtros y 
depuradores de gases (mensual), mantenimiento del sistema de generación (aproximadamente cada 2000 h de operación), reparaciones 
locativas (anual)
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11.10DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO DE COSTOS NIVELADOS DE LA 
GENERACIÓN ELÉCTRICA CON BIOMASA EN COLOMBIA

A continuación se describe someramente el mecanismo de cálculo desarrollado en un programa en 
EXCEL para estimar los costos nivelados de generación eléctrica con biomasa para las ZNI en 
Colombia, como medio que perm ite establecer una aproximación a lo que sería la implementación de 
un proyecto de este tipo  en algunas de las ZNI del país y establecer su estructura de costos. Se toman 
los costos nivelados como el precio al que saldría en kWh generado cuando el VNA (Valor Neto 
Actual) del proyecto es cero y al cual en el caso de un proyecto determinado el operador debe 
adicionarle sus costos de Administración Impuestos y Utilidades (AIU), obteniendo así la tarifa del 
proyecto sobre la cual se deben tom ar las decisiones financieras correspondientes.

El principal escollo al que se enfrenta el modelo son ciertos costos como mano de obra y transporte 
tanto de traslado de la planta al sitio de montaje, como de manejo de la biomasa, los que son propios 
de cada región y resultan específicos de cada proyecto, por lo que aquí finalmente se presenta una 
metodología de cálculo con resultados generales.

El esquema general de operación del modelo se presenta en la figura siguiente.

Figura 78 Esquema general de estimación de costos nivelados para generación eléctrica con 
biomasa

ENTRADAS SALIDAS

Tamaño de Planta 
Tipo de Biomasa 
Localización 
Tipo de transporte

Cantidad de biomasa necesaria (t/año)
Area de cultivo requerida (ha/año)
Distancia media de transporte (km/recorrido) 
Numero de vehículos de transporte necesarios (Nro)

Salario operador cargador 
Salario Conductor camión 
Salario operador descargue 
Costo unitario Vehículos 
Costo Unitario Cargador 
Costo sistema descargue 
Costo combustible 
Costo cosecha y recolección

b Costo de Biomasa en Planta ( $ / t ) 
Costo de planta ($)

Precio de venta de la energía 
Gastos A, O &M 
Otros gastos

Ingresos ($)
VNA ($)
T1R (%)
Costos nivelados ($/Kwh)

Como se aprecia en la figura el modelo se desarrolla en tres bloques así:

1. Se debe ingresar el tamaño de la planta y la localización del proyecto. Esto debe ser el 
resultado de estudio previos de demanda actual y proyección de la misma. Adicionalmente se 
debe suministrar la información del tipo  de biomasa disponible en la región, posibilidades de 
transporte nacional y local, para el traslado de la planta al sitio de montaje y el traslado de la 
biomasa a la planta.

In fo rm e  F ina l -D ic ie m b r e  2 0 12 162



DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA
ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

2. Con esta información se calcula la cantidad de biomasa necesaria para abastecer la planta de 
acuerdo al plan de operación y generación que se haga, se determina el área de influencia de 
la planta y la distancia media a recorrer para colectar la biomasa y la logística necesaria para 
esta operación.

3. Conocidos los requerim ientos logísticos de la recolección de la biomasa, se establece la 
inversión y su amortización para adquirirla, y con los costos de mano de obra y de 
combustibles se calculan los costos de transporte y recolección de la biomasa hasta la planta, 
perm itiendo con esto calcular el costo de la misma en ($/t) que a su vez se pueden expresar 
en $/kW  y el costo de la inversión de la planta en $/kW.

4. Finalmente y para completar el cálculo, se asume una tarifa de venta de la energía generada y 
con ella se ejecuta el programa que la autoajusta hasta que el VNA del proyecto es igual a 
cero, (punto en el cual en VNA de ingresos = VNA de gastos), y disponemos de la información 
prelim inar que nos perm ite visualizar la tarifa a la que se generaría la electricidad para 
viabilizarel proyecto.

Nota: Como apoyo el programa cuenta con base de datos de: propiedades fisicoquímicas y 
rendimientos de diferentes biomasas; factor prestacional para las diferentes zonas, costos de 
transporte de la planta a la cabecera municipal del sitio de instalación, costos de trasporte local y 
combustible. Durante la ejecución el programa selecciona de estas bases los datos correspondientes 
al proyecto específico.

11.11RESU LIADOS

En primer térm ino se hizo una sensibilización de la generación eléctrica con biomas en las diferentes 
ZNI del país (Grupos 1 a 11) exceptuando el grupo 12 (Guajira) ya que allí es prácticamente nula la 
oferta de biomasa para este tipo de proyectos y cuenta con otras fuentes de energía renovables 
como Solar y Eólica.

La sensibilización consistió como ya se dijo en correr el modelo para cada uno de los grupos de la ZNI, 
teniendo como elementos el tamaño de planta, tecnología, localización y factor de operación, de esta 
manera para cada zona se simularon 12 tamaños de planta (desde 0,011 MW hasta 5 MW), dos 
tecnologías (gasificación y combustión de biomasa) y seis factores de operación (30, 40, 50, 60,70 y 
80%), así se efectuaron 72 corridas por grupo, para un to ta l de 792 simulaciones en los 11 grupos.

Los resultados de esas simulaciones se graficaron para cada grupo, en térm inos de factor de 
operación versus costos nivelados de la energía generada para cada tamaño de planta y tecnología 
en estudio.

Como fuentes de datos principales se tomaron:

Atlas de biomasa residual en Colombia, da el potencial energético de las diferentes regiones 
de Colombia de él se extrae la información de las áreas correspondientes a los grupo de las 
ZNI en (TJ/ha año). Con información disponible sobre poderes caloríficos de diferentes tipos 
de biomasa se calculó un valor promedio que se aplicó a todos los grupos.

Recopilación de costos de transporte34 aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, urbano y rural en 
diferentes municipios de los grupos, a partir de esta información se calculó un costo

34 Actividad realizada por el Dr Fabio González integrante del grupo consultor, ver Capitulo 6.
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promedio integrado de transporte para cada uno de los grupos de las ZNI, que cubre el 
traslado de la planta del sitio de recepción al punto de montaje.

El modelo cuenta además con una base de información sobre peso de los diferentes tamaños de 
plantas, requerim iento de mano de obra y administración, factores saláriales para los diferentes 
grupos.

Como resultado de este ejercicio se encontró que realmente la variación de costos nivelados tuvo un 
margen estrecho, por lo que de una análisis de los lim ites superior e inferior para los mayores y 
menores costos nivelados de generación se seleccionó al grupo 5 como representativo nacional de lo 
que podrías ser un proyecto de generación eléctrica con biomasa en las ZNI de Colombia.

Tabla 81 Rango de valores de cop/kW h para generación eléctrica con gasificación de biomasa

Limite Superior In ferior

Valor Máximo M ínim o Máximo M ínim o

Cop/kWh 7801 7615 177 169

Grupo 9 2 9 1

Tamaño de planta MW 0,011 0,011 0,67 0,67

Factor de operación 30 30 80 80

Tabla 82 Rango de valores de cop/kW h para generación eléctrica con combustión de biomasa

Limite Superior In ferior

Valor Máximo M ínim o Máximo M ínim o

Cop/kWh 1140 1121 321 319

Grupo 9 2 9 2

Tamaño de planta MW 1 1 5 5

Factor de operación 30 30 80 80

Las tablas siguientes ilustran el ejercicio de calculó para el grupo 5 que como se comentó se asimila a 
una media nacional.
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Tabla 83 Tabla de entrada y captura de datos de las bases 

Características del escenario evaluado
Capacidad Planta 0,06' MW

Biomasa usada (T j/ ha año) 0,05
Densidad cu ltivo  (Cd) 50,00%

Factor de operación 80,00%

Cop/Kwh 732

Vida ú til 20 años

Interes Banca rio real 7,00%

Im puestos 35,00%

Capacidad Camion 0 m3

Velocidad del camion VC 25 km /h

Consumo de com bustib le 0 km /gl

Costo del camion 0 Kcop

Cargador 0 Kcop

Costo de cargador #N /A

Consumo com bustib le  cargador 0 g l/h
Sistema descargue 0

Costo sistema descargue 0 Kcop

Costo base de com bustib le 8 Kcop/gl

Salarlo operario  cargador 0 Kcop/h

Salario Conductor camion 25.000 cop/año

Salario operador descargue 12.000 Kcop/año

Localización Grupo 5

Tabla 84 Datos capturados de las bases

Factores de Localización
Combustible 16 KS/gl
Trans integral 7.313 copS/kg
Salarial 1,6
Importación 1

Factores de Planta
Eficiencia 0,18 %

Peso Bruto 6.409 kgs
Operarios 2 Nro

Adción 1 Nro
Cargador 0 Nro

Transporte interno 0 tipo
descargue 0 Bandas

Salarios
Adcion 2.000

Operario 650
Ingeniero 2.500
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Tabla 85 Resultados simulación grupo 5 de ZNI para planta de 0,06 M W  con Factor de operación de 
80%

Resultados
TECNOLOGÍA Gasificación
Potencia eléctrica (MW) 0,06
Rendimiento global (%) 18%
Factor de operación 80,00%
Vida útil (años) 20
Biomasa consumida (t/año) (b.s.) 483
Área requerida (ha) 26
Costo biomasa en planta (Kcop/t) 174
Inversión planta (Kcop) 248.866
Terrenos (kCop) 10.000
Instalaciones (kCop) 500.000
Horas de operación (h) 7.008
Energía generada MWh/año) 357
VNA (Kcop) 0,0
TIR (%) 7,0%
Costos Nivelados (cop/kWh) 732

kCop/Kw 12.648
kUS$/Kw 7,0

Kg biomasa/kWh 1,4

cop/kWh 732
US$/kWh 0,41

Estructura de Costos
Costos kcop/kWh

Biomasa 0,24
Costos laborales 0,18
Otros costos 0,01
Costos administrativos 0,07
Costos de mantenimiento 0,01
Costos financieros 0,10
Depreciación 0,10
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La diferencia entre costos nivelados (0,732 kcop/kWh) y la sumatoria de estructura de costos (0,71 
cop/kWh) se toma como los costos variables de operación, en este caso 0,022 cop/kWh.

Lo anterior conduce a la siguiente estructura general de costos:

Costos fijos Concepto Cop/kWh %

Costos de capital y 
financiero (financieros, 
depreciación)

0,2 27,3

Costos fijos de operación 
y mantenimiento, 
(personal, 
administrativos, 
mantenim iento, otros)

0,27 37

Costos variables Costos de combustible 
(biomasa)

0,24 33

Costos variables de 
operación (otros)

0,022 2,7

En nuestro ejemplo el mayor costo esta en los costos fijos de operación los que se van diluyendo a 
medida que se incrementa el tamaño de planta y el factor de operación, en segundo térm ino están 
los costos del combustible (biomasa) el cual puede tener reducciones sustanciales al operar con 
residuos, en cuanto a los costos financieros y de capital se pueden reducir notablemente al contar 
con tecnología de desarrollo nacional.

En la Tabla 86 y Figura 79 se recopilan los resultados del ejercicio de generación eléctrica con 
gasificación de biomasa para el grupo 5 (valores en cop/kWh), las series corresponden a la potencia 
instalada de la planta en MW.
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Tabla 86 Simulación de Generación eléctrica con gasificación de biomasa en grupo 5 ZNI

Mw
30% 40% 50% 60% 70% 80%

0 ,0 1 1 7.619 5.740 4.612 3.861 3.324 2.921
0 ,0 2 2 3.979 3.010 2.428 2.041 1.764 1.556
0,032 2.866 2.175 1.760 1.484 1.287 1.139
0,04 2.360 1.796 1.457 1.231 1.070 949
0,05 1.954 1.491 1.213 1.028 896 797
0,06 1.818 1.384 1.123 949 825 732

0 ,1 1.232 944 771 656 574 512
0,44 501 394 330 287 256 233
0,67 372 291 243 211 188 170

Figura 79. Simulación de Generación eléctrica con gasificación de biomasa en grupo 5 ZNI
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La Tabla 87 y Figura 80 recopilan los resultados del ejercicio de generación eléctrica con combustión 
de biomasa para el grupo 5 (valores en cop/kWh), las series corresponden a la potencia instalada de 
la planta en MW.
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Tabla 87 Simulación de generación eléctrica con combustión de biomasa en grupo 5 de ZNI

MW
30% 40% 50% 60% 70% 80%

1 1.125 868 714 612 538 483
3 854 662 546 469 414 373
5 741 572 471 404 356 320

Figura 80 Costos nivelados de kWh con combustión de biomasa en grupo 5 de ZNI con diferentes 
factores de operación
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Figura 81 Requerim iento de área para abastecer la biomasa del proyecto generando por 
gasificación
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Figura 82 Área requerida para abastecer de biomasa el proyecto generando por combustión
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Factor de operación

La Figura 83 presenta los costos de la tonelada de biomas en planta en función del tamaño de planta 
instalado para diferentes factores de operación, pues al ser la biomasa el combustible su costo es 
determ inante de los costos de operación de la planta y por tanto del kWh generado.

Figura 83. Grupo 5 Costos de Biomas en Planta
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Factor de operación

Las figuras que resumen de los resultados de la simulación de los demás grupos se presentan en el 
Anexo 6, La simulación completa se puede consultar en el archivo de Excel adjunto, allí se encuentran 
las tablas de resultados para cada escenario evaluado, y las tablas y figuras resumen de cada grupo.

Una muestra de cálculos del modelo se presenta en el Anexo 7
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11.12CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Al térm ino de esta primera parte del estudio, en lo referente a la biomasa como fuente renovable 
para la generación de energía eléctrica se puede decir:

•  La biomasa es una fuente de energía renovable de gran potencial pues se puede gestionar sin 
depender de factores incontrolables como el sol y el viento.

•  Actualmente la biomasa aporte en el mundo el 10% de la energía primaria (50EJ)

• Hay una amplia oferta de tecnologías para la generación de electricidad con biomasa que se 
agrupan en dos tipos principales; Combustión directa y gasificación, teniendo cada una un 
número importantes de variables tecnológicas.

•  Para plantas a pequeña escala hasta 2 MWe la gasificación es más económica y eficiente, en 
tanto que para plantas de mayor tamaño la combustión es más adecuada por economía de 
escala.

•  Aunque la gasificación es más versátil en cuanto atipo de biomasa es más exigente en cuanto 
a la uniformidad y preparación de la misma frente a combustión

• La combustión directa es una tecnología con mayor desarrollo y facilidad de manejo

• En Colombia la cogeneración con bagazo de caña está bien desarrollado, actualmente genera 
190 MW y venden a la red 53 MW, y los proyectos de expansión son para generar 333 MW y 
vender a la red 145 ME para el año 2015.

•  En cuanto a generación eléctrica por gasificación la experiencia colombiana en Necoclí 
aunque a pequeña escala (40 KW) es im portante por las enseñanzas que ha dejado tanto a 
nivel técnico como económico, social y ambiental.

•  De la revisión de los resultados de la evaluación de los diferentes grupos se puede concluir 
que las plantas pequeñas de 0,011 MW tienen unos costos bastante altos, de tal manera que 
aun operando al máximo (factor de operación del 80%) están por el orden de los 3000 
cop/kWh.

• Al tom ar una cota superior de 1000 cop/kWh, se encuentra que para la generación eléctrica 
con gasificación de biomasa, las plantas viables deben ser de capacidad superior a 0,1 MW y 
tener factores de operación por encima del 40%.

• Respecto a las plantas de generación mediante combustión de biomasa la planta de 1 MW
debe operar con un factor superior al 40% para ser viable en tanto que las de 3 y 5 son viables
con factores aun menores al 30%, es decir que las plantas grandes de más de 2 MW que 
generan electricidad con biomasa son viables económicamente, aunque como se comentó 
tienen el inconveniente de impactar áreas mayores del orden de 1290 ha/año para el caso 
del grupo 5 operando una planta de 3 MW al 80%.

• En cuanto al costo de la biomasa como combustible de la planta se puede decir que los
tamaños de planta pequeños (menor a 0,04 MW) son altamente susceptibles al factor de 
operación, esta situación de altos costos de la biomasa jun to  a la impactación de grandes 
áreas abre la posibilidad de desarrollo de cultivos energéticos que seguramente reducen el 
costo de la biomasa y generan empleo impulsando el desarrollo de la región.
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•  Por ser la biomasa una energía confiable con un factor de operación hasta del 80%, se deben 
explorar alternativas de viabilizarla a pequeña escala, tal como evaluar el desarrollo nacional 
de gasificadores, y el esquema de empresas generadoras familiares que reduzcan los costos 
laborales y administrativos
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12 PROVEEDORES DE EQUIPOS EN COLOMBIA

12.1 BREVE DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS FER EN COLOMBIA

El mercado de los equipos de ER en Colombia en la década de los setenta estaba principalmente 
centrado en las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH). Durante esa misma época comenzó un 
interés notable por las ER y entre ellas sobresalió la energía solar térmica. Ya a comienzos de los 
ochenta se tenían proveedores de SFV que comenzaron a aplicarse en el Programa de Telefonía Rural 
de la antigua Empresa Colombiana de Telecomunicaciones (TELECOM) con la asistencia del Grupo de 
Energía Solar del Departamento de Física de la Universidad Nacional sede Bogotá. Este programa 
había ya instalado más de 3000 SFV en 1986 que dio lugar al posicionamiento de Colombia como el 
país más avanzado en la utilización de la energía solar fotovoltaica superando a Australia que también 
aplicaba estos sistemas en las repetidoras de microondas.

En la década de los ochenta también se comenzaron programas masivos de utilización de la energía 
solar para el calentamiento de agua por parte de la Fundación Centro Las Gaviotas de Bogotá, que 
instaló calentadores solares en Medellin y Bogotá en urbanizaciones del Banco Central Hipotecario 
(antiguo BCH), la mayoría de los cuales siguen aún funcionando completando más de 15 años de 
operación.

Fue también en la época de los ochenta que se lanzó en Colombia el programa PESENCA (Programa 
Especial de Energía de la Costa Atlántica), un esfuerzo conjunto entre CORELCA (Corporación de 
Energía de eléctrica de la Costa Atlántica), el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y la GTZ 
(Gessellschaft fü r Technische Zusammenarbeit), la agencia de cooperación técnica de la República 
Federal de Alemania. Este proyecto evaluó el potencias de las energía renovables en la Costa 
Atlántica (solar, eólica, biomasa, residuos agrícolas, PCHs, mareomotriz, etc.), instalo proyectos 
demostrativos de electrificación rural con energía solar fotovoltaica, plantas de biogás y PCHs, 
promovió la creación de cerca de 10 empresas de energía renovable (de las cuales aún quedan dos, 
una solar y otra de PCHs) en la región, entrenó y capacitó personal, constituyéndose en uno de los 
proyectos más sobresalientes de la GTZ y del país en el desarrollo de las ER.

El desarrollo de las ER se estancó durante las dos décadas anteriores. El gran impulso de los 
calentadores solares de agua de los ochenta se desaceleró a mediados de los noventa principalmente 
debido a la entrada del gas natural doméstico en la mayoría de las ciudades del país. La actividad 
guerrillera de finales de los ochenta y comienzos de los noventa frenó el desarrollo de programas con 
energía solar fotovoltaica en las zonas rurales.

El mercado de las ER se mantuvo lim itado durante los noventa y solamente en la década anterior ha 
resurgido, principalmente con el proyecto de energía eólica de Jepirachi desarrollado por EPPMM que 
tiene una capacidad de 19.5 MW  y que entró a generar desde 21 de Marzo de 2004. Recientes 
análisis del mercado de energía solar han establecido que las importaciones de celdas solares han 
alcanzado 600 kWp/año para 2010.

Debido entonces al lim itado desarrollo que las ER han tenido hasta el momento en Colombia, el 
mercado es ciertamente incipiente. Sin embargo, gracias al renovado interés a nivel que hay por las 
energías renovables no solamente en el mundo sino también en el país, recientemente ha habido una 
gran proliferación de empresas que distribuyen equipos de energía renovable.
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12.2 PROVEEDORES DE EQUIPOS DE ENERGÍA RENOVABLE

Investigando en la red se han encontrado 47 empresas que distribuyen sistemas de energía renovable 
(Anexo 1). Varias de estas empresas ofrecen varias de las tecnologías de ER:

• 39 empresas distribuyen sistemas fotovoltaicos e incluye módulos solares y demás
componentes requeridos para un sistema.

• 16 compañías suministran aerogeneradores. La mayoría de la oferta es para equipos de 
menos de 5 kW.

• 11 compañías ofrecen PCH sin especificar las capacidades de las mismas.
• 3 de ellas ofrecen equipos e biomasa sin especificar que tecnología en particular. Debido a

esas lagunas de información se ha dirigido un cuestionario a cada una de las empresas para 
precisar las tecnologías que suministran y. las capacidades
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13 COSTOS

El objetivo de este capítulo es presentar la información de costos de suministro e instalación de 
proyectos recientes de generación de energía en el ámbito nacional e internacional para tener bases 
de comparación.

13.1 PROYECTOS NACIONALES

Los proyectos nacionales a considerar son principalmente los proyectos del IPSE y del SENA. Los 
proyectos del IPSE están relacionados con las tecnologías

• Sistema Híbrido Fotovoltaico- Diesel (Titumate, Chocó),
• Planta de Gasificación de Madera (Necoclí, Antioquia).

Con el SENA:

• Sistema Fotovoltaico Fuera de Red (Campoalegre, Huila).

13.2 PROYECTOS INTERNACIONALES

La información de otros proyectos realizados en otros países fuera la región se ha encontrado para los 
siguientes:

• Proyecto de electrificación rural con SFV de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile y 
el Global Environment Facility (GEF).

• PCH de Llanada Grande, Región de Los Lagos, de la CNE y GEF en Chile

13.2.1 Proyecto de Electrificación con SFV de la CNE (Chile) y  el GEF

La Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile y el Fondo Mundial Ambiental (más conocido por sus 
siglas en inglés como GEF: Global Environment Facility) realizaron durante el periodo 2003-2012 el 
proyecto titu lado "Remoción de Barreras para la Electrificación Rural con Energías Renovables". Una 
de las componentes de este proyecto era el desarrollo de un proyecto de electrificación a gran escala 
son sistemas solares fotovoltaicos en la región de Coquimbo, IV Región de Chile. El proyecto constaba 
en to ta l de 9 componentes y el proyecto fotovoltaico era el componente 6.

Objetivo Inmediato de la Componente N° 6 era suministrar energía fotovoltaica a 6,000 viviendas 
rurales, de las cuales finalmente se identificaron 3,064.

En este proyecto se instalaron sistemas fotovoltaicos para hogares individuales y escuelas,

13.2.1.1 Proyecto demostrativo a gran escala
•  2002 se hizo un levantamiento del terreno, más de 3500 viviendas sin EE. La 

identificación y localización de los usuarios requirió un enorme trabajo de campo. Toda la 
información se encuentra sistematizada y Geo-referenciada^

• 2004 se realizó la licitación internacional, se adjudicó. El montaje/construcción comenzó
en 2005 y term inaron en 2007.
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13.2.1.2 Participación del sector privado
El proyecto suponía la participación del sector privado con un esquema empresarial de prestación del 
servicio de energía eléctrica. Ninguna empresa privada manifestó su interés en invertir en el proyecto 
y el estado decidió asumir el costo to ta l de la inversión del proyecto con un aporte pequeño del GEF. 
La participación del sector privado quedó finalmente reducida al suministro e instalación de los SFV, y 
al mantenim iento y recaudo de las facturas por el servicio durante el periodo del contrato.

13.2.1.3 Monto licitación:
•  La licitación de los 3,064 SFV fue adjudicada CONAFE, por US$ 5.5 millones ($Chilenos

2.925.845.225), para la instalación, operación y mantenim iento de los sistemas fotovoltaicos 
por un período de 10 años, renovable. La empresa ganadora en 2005 fue CONAFE35

•  El costo unitario fue de US$1795 por sistema, de los cuales el GEF aportó como costo 
incremental aproximadamente US$120 por sistema. Si se tiene en cuenta que el sistema tiene 
un módulo de 125 Wp, el costo fue de US$14.360/kWp instalado para sistemas instalados en 
zonas desérticas en el año 2005.

13.2.1.4 Problemas en la ejecución:
•  El 1er levantamiento de beneficiarios NO era igual a la realidad de 2005 por migración, por 

ejemplo, de los usuarios
• En segundo lugar la asignación de beneficiarios (no definía a quien se le instalaba, sino que lo 

hacían las autoridades municipales)
•  Para los proveedores, el estándar de las lámparas era demasiado exigente. Phocos de Bolivia 

(Ronald Cavero) desarrolló un equipo que no estaba en el mercado, cumpliendo las 
especificaciones pero no han durado lo suficiente.

•  Se instalaron 3064 sistemas (2968 viviendas y 94 establecimientos). Los primeros DC, los
segundos con inversor de 220V/ 500 W.

13.2.1.5 Configuración del sistema estándar para vivienda
•  Pedestal se soporte de módulo
• Generador solar. Consiste de un módulo de 115 Wp de Si-cristalino de 12 VDC nominales de 

la marca Total Energy.
•  Se dotó a los usuarios de 2 enchufes y 4 LFC.
• Batería 230 Ah, inicialmente Sonnenschein. Actualmente 5 años después se han reemplazado 

por Sun Xtender® Batteries que son baterías selladas de plomo ácido del tipo  VR-AGM (Valve 
Regulated-Absorbent Glass Mat) http://www.sunxtender.com /

• El proyecto recicla las baterías mediante acuerdo comercial con Tencnorec (líder en la 
recuperación del plomo en Chile, h ttp ://w w w .tecnorec.c l/index.htm l).

•  La instalación interna es y ha sido pagada por el usuario.

13.2.1.6 Uso de la energía
Los usuarios emplean la energía para:

35 Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica es una empresa distribuidora que opera en la IV Región Coquimbo.
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•  Iluminación ( 3 puntos de iluminación de 10 W, a 12 VDC)
• TV blanco y negro de 14"a 12 VDC
• Equipo de sonido
• Celular

13.2.1.7 Operatividad de los sistemas
•  Después de 5 años, los SFV funcionan bien. Han entrado nuevos equipos como teléfonos

celulares y tv  satelital por lo que la demanda ha aumentado. Se prevé que es necesaria la
repotenciación de los sistemas.

13.2.1.8 Tarifa
•  La tarifa es cargo fijo  12.326 $ chilenos/mes (aproximadamente 30 US$/mes), subsidio 9.326 

$ chilenos (75%) y el usuario paga 3.000 $ (25%). El subsidio lo aporta el gobierno regional
•  Morosidad rural es del 10% (la urbana está entre 3 a 4%). Si no pagan, no se desconecta

porque resulta más caro ir a desconectar.
•  Actualmente se negocia con las autoridades regionales un reajuste de la tarifa - cerca de 30%. 

Dado que la economía fam iliar es exigua, probablemente no se pueda cobrar más del valor 
actual a los usuarios lo que obligará a aumentar el subsidio.

13.2.1.9 Capacitación a usuarios
•  Se im partió capacitación a los usuarios en 300 reuniones haciendo charlas sobre cómo cuidar 

los sistemas.

13.2.1.10Servicio de atención al cliente
•  Inspección 1 vez al año. En caso de falla, hay 72 horas para atender la reclamación.
•  Por la economía de escala y la amplia cobertura de CONAFE en la región, dan a los clientes 

rurales Pronto pago (pueden pagar la factura en muchos lugares) y tiene atención vía Cali 
Center

•  CONAFE tiene una unidad especial: SER, creada para administrar este negocio. Cuenta con
flota de vehículos, personal (5), 4 vehículos de 4x4, reparto de facturas en moto (MyV hacen
la manutención).

13.2.1.11 Nuevos proyectos en la región
En vista a los resultados positivos del proyecto, se ha logrado:

•  Reinstalación de sistemas hasta 2012 (han reinstalado 150 por movilidad de los usuarios)
•  Reinstalación de otros sistemas
• Repotenciación de sistemas
• Hay un nuevo proyecto en ejecución en 2012: 34 escuelas (híbrido con SFV) en ejecución por 

Tecnored.

13.2.1.12 Ventajas de los SFV
Los SFV han resultado muy positivos para los usuarios y el desarrollo local.

•  Los SFV resolvieron un problema: acercaron a la gente al mundo

In fo rm e  F ina l -D ic ie m b r e  2 0 12 179



DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA
ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

•  Bajos requerim ientos de Mantenim iento
• El proyecto ha demostrado la sustentabilidad del esquema planteado.
•  La tecnología es confiable y asegura un buen servicio
• Los sistemas de bombeo solares en la región han dado buenos resultados
• Resolvió el problema del suministro a usuarios disperso de manera económica ya que el costo 

de extensión de red es elevado en esas zonas (US$30.000/km).

Familia usuaria Región Coquimbo

■Al 1 '
í  JE* * . -

Caja sellada para batería para evitar que el 
usuario acceda a ella.

Caja sellada con breakers y regulador de carga.

"  P
Instalación eléctrica interior
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13.2.2 MCH de Llanada Grande, Región de Los Lagos, de la CNE y  GEF en Chile

La MCH de Llanada Grande es un proyecto de generación de hidroelectricidad ejecutado por la CNE 
con el apoyo del GEF.

13.2.2.1 Participación del sector privado
El proyecto suponía la participación del sector privado con un esquema empresarial de prestación del 
servicio de energía eléctrica. Ninguna empresa privada manifestó su interés en invertir en el proyecto 
y el estado decidió asumir el costo to ta l de la inversión del proyecto con un aporte del GEF. La 
participación del sector privado fue la ejecución de las obras civiles (presa de captación, tubería de 
carga, sala de máquinas, el suministro e instalación de los componentes de la MCH, la subestación y 
las redes de distribución.

El mantenim iento y recaudo de las facturas por el servicio ha sido asumido por la Cooperativa La 
Llanada constituida para la operación, mantenim iento y atención a los usuarios.

La cooperativa está constituida de acuerdo a las leyes chilenas.

13.2.2.2 Monto licitación:
El costo to ta l del proyecto fue de Chile $1.355.453.704 o US$2.794.750 (Xrate: 485 $Chil=l US$), con 
un aporte del GEF de US$308.000, para un costo de US$19.274 US$/kW instalado.

Cuando el sistema complete 200 usuarios (115 usuarios a enero de 2012) durante 2012, la inversión 
por usuario ascenderá a US$14.000/por usuario.

Junto a Llanada Grande se construyeron otras 3 MCH de más baja capacidad y los resultados positivos 
están promoviendo la construcción de otras en la región de Los Lagos.

13.2.2.3 Problemas en la ejecución:
Uno de los principales problemas fue la obtención del derecho al agua para la central. Se recurrió a un 
derecho adquirido por un miembro de la cooperativa como "uso ancestral del agua" y que fue cedido 
por el miembro a la cooperativa.

La organización de la cooperativa conllevó una serie de trám ites que contaron con el apoyo del 
alcalde de Cochamó y el gobierno regional.

Es de anotar que el lugar de instalación de la MCH es un lugar remoto y con costos elevados de 
transporte de material.
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13.2.2.4 Configuración de la central
Tipo central: paso de agua (derivación de cauce principal con retorno al mismo después de la central) 

Turbina: 145 k W -  Marca: Hidroturbina BETTA, www.bettahidroturbinas.com.br 

Reductor velocidad: Factor 1.6; 241.2 kW, CESTARI, Brasil. Telf. (55) 16 3244 1022 

Generador: WEG, 256 kVA, sincrónico, 1500 rpm, 50 Hz. Industria brasilera.

Tendido de distribución: 40 km, una red de alumbrado público de 70 luminarias 

Actualmente se atiende a 105 beneficiarios.

La instalación interna en los usuarios es y ha sido pagada por el usuario.

En operación desde 2010 

Inversión: US$308.000 (2000 US$/kW)

Usuarios a Enero 2012: 115

13.2.2.5 Uso de la energía
Los usuarios emplean la energía para uso doméstico y fines productivos en almacenes y talleres.

13.2.2.6 Administración de la central
La central es administrada por la Cooperativa "Llanadacoop" (constituida según diario oficial el 28 
Marzo de 2006). La central tiene un operario entrenado por los proveedores de los equipos.

13.2.2.7 Costo del servicio
Todos los usuarios disponen de contador de energía. La Cooperativa produce una factura mensual 
que se cobra los usuarios.

La tarifa actual tiene los siguientes cargos:

Cargo fijo ; 

Cargo variable:

IVA :

US$3.50 (sin IVA) 

US$0.21 (sin IVA) 

19%
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Figura 84. MCH Llanada Grande

Vista general de la planta

Turbina, multiplicador y generador

Demanda de potencia (42.25 kW)

Tubería de carga, válvula y regulador

miwm 19 *
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Tubería de carga y caída de agua al fondo

Desordenador

r >  -

Captación de agua (bocatoma)
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13.3 TENDENCIAS INTERNACIONALES DE COSTOS

Las tendencias de costos han consultado las siguientes fuentes:

Sistemas fotovoltaicos: Solar Buzz

13.3.1 Sistemas Fotovoltaicos -Solarbuzz
Solarbuzz rastrea miles de precios al por menor en línea para los componentes principales de un sistema 
de energía solar, incluyendo los módulos solares, baterías, inversores y controladores de carga 
(reguladores). La actualización mensual de estos índices proporciona una guía para el movimiento 
general de los precios. La mayoría (el 80%) de las empresas encuestadas tienen su sede en los Estados 
Unidos pero también se encuestan empresas en el resto del mundo, siendo el mercado europeo el 
segundo mayor grupo encuestado (Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza, Grecia), seguido de Australia, 
Suráfrica, Brasil, Canadá y Japón.

Los índices de productos de energía solar del sistema representan los precios al por menor (o al detai) 
de un solo componente. Los proveedores ofrecen descuentos generalmente para grandes clientes 
comerciales, tales como las empresas de servicios públicos y los grandes fabricantes de equipos. Estos 
descuentos no han incluido en los datos precios.

La tabla y figura siguientes muestran el comportam iento de los precios de las componentes en el 
mercado minorista. Se puede observar que el único componente que ha mostrado una tendencia a la 
baja son los módulos solares con una reducción del precio en cerca del 30% en un año, mientras que los 
demás componentes permanecen constantes. Infortunadamente Solarbuzz no da información ni sobre 
el tipo  de celdas ni sobre el tipo  de las baterías aunque es claro que el mercado de celdas está dominado 
por las celdas de Si (silicio) y el de las baterías por las de plomo-ácido (Pb-ácido).

13.3.1.1 Costo estimado de un SFV de 125 Wp
Si se considera un sistema estándar con módulo de 125 Wp, Regulador de 15 A, Batería de 1800 Wh 
(150 Ah@10HR, 12 VDC) de capacidad e Inversor de 300 W continuos, la tabla siguiente muestra el 
estimado de precios empleando los valores unitarios de la Tabla 88. El costo de suministro de las 
componentes es de US$1071.90, de los cuales el módulo solar que antiguamente significaba cerca del 
50% del costo del sistema representa hoy en día el 26.7% y con tendencia aún a la baja, mientras que los 
demás costos representan el restante 70%, incluyendo los demás costos asociados (como estructura de 
montaje y cableado) bajo el concepto de BOS (Balance o f System: Balance del sistema).
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Tabla 88. Precios mercado m inorista según Solarbuzz

Fecha
M ódulo Regulador Batería Inversor

US $/W p (>125 W) US $/Am p US$/Wh US$/W continuo
mar 11 3.19 5.93 0.212 0.715

a b r i l 3.12 5.93 0.212 0.715
may 11 3.11 5.93 0.213 0.715

jun 11 3.10 5.89 0.213 0.715
ju l 11 3.02 5.93 0.213 0.715

ago 11 2.84 5.93 0.213 0.714
sep 11 2.65 5.93 0.213 0.714

oct 11 2.60 5.93 0.213 0.714
nov 11 2.49 5.93 0.213 0.714

die 11 2.43 5.93 0.213 0.713
ene 12 2.42 5.93 0.213 0.712

feb 12 2.30 5.93 0.213 0.711
mar 12 2.29 5.93 0.213 0.711

Fuente: http://www.solarbuzz.com

Figura 85. Tendencias de precios del mercado m inorista según Solarbuzz
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Fuente: Solarbuzz
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Tabla 89. Precio de un SFV típico empleando información de Solarbuzz

Componente Capacidad Unidad
Precio un itario  

(US$)
Subtotal (US$) %

M ódulo 125 Wp 2.29 286.25 26.7%

Regulador 15 A 5.93 88.95 8.3%
Batería 1,800 Wh 0.21 383.40 35.8%

Inversor 300 W continuo 0.71 213.30 19.9%
Otros (montaje) 1 100.00 100.00 9.3%

Total 1071.90 100.0%

Precio un ita rio 8,575 US$/kWp

Si bien el precio medio para los módulos es de 2.29 US$/Wp según Solarbuzz, por tecnología se tuvo 
record de precios bajos de 1.1 US$/Wp para Si-monocristalino, 1.06 US$/Wp para Si-multicristalino, y 
0.84 US$/Wp para celdas de película delgada, todos de distribuidores alemanes.

La tendencia de corto plazo del mercado de módulos se muestra en la Tabla 90.

Tabla 90. Tendencia de corto plazo de precios de módulos solares (Abril 2012)

M odule P ric ing  T rends
per W att peak

United States $2.29 0%
Europe €2.17 -5%

N um ber of Prices 
-=$2,00 or €L.54/W p

329
(34% of survey)

9%

Lowest Mono-cSi $1.1 -8%
Module Price €0.81 ■a -11%

Lowest Multi-cSi $1.06 -2%
Module Price €0.78 -5%

Lowest Thin Film $0.84 4%
Module Price €0.62 0%

Fuente: http://freesolarfarm s.net/2012/04/08/m odule-pric ing-trends/

Aún es posible conseguir precios más bajos en el mercado para para volúmenes de compra mayores (del 
orden de decenas de kWp y mayores), principalmente en el mercado chino, país cuyas fabricas producen 
actualmente 12 GW/año de módulos solares que representan el 60% de la producción mundial. Los 
precios más bajos están del orden de 0.7 a 0.8 US$/Wp para celdas de Si Mono y Multicristalino en la 
actualidad.

Las perspectivas futuras de reducción de precios en celdas de Si no están claras y se estima que ellas ya 
están alcanzando precios inferiores tope. Se espera es que las nuevas tecnologías de celdas de película 
delgada y nuevas tecnologías emergentes reduzcan los precios de los módulos solares a niveles de 
algunas decenas de centena de US$/Wp, lo que hará explotar el mercado de aplicaciones de sistemas 
solares. Es importante anotar que los precios de las demás componentes no muestran una tendencia a 
la baja, por lo que el costo de baterías seguirá incidiendo fuertem ente en los SFV aislados y los 
inversores en los sistemas AC principalmente en aplicaciones conectadas a la red.
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14 VISITAS DE CAMPO

Esta sección tiene por objeto presentar la información recolectada por Corpoema en las visitas de 
campo realizadas a proyectos de energía renovable. Las tecnologías propuestas son pequeñas centrales 
hidroeléctricas (PCH), eólica, biomasa y solar. Además se consideró conveniente realizar una visita 
técnica a un sistema de generación híbrido.

La idea central de estar visitas es recolectar información sobre la tecnología empleada, el desempeño de 
la misma y las condiciones de operación de los sistemas. Además, entrevistar a los usuarios para 
conocer sus apreciaciones sobre los servicios que presta el sistema y los costos que el servicio tiene para 
los usuarios.

Las instituciones que han desarrollado estos proyectos son el IPSE y el SENA. Los proyectos han sido 
seleccionados como proyectos sobresalientes porque son innovadores, prestan servicio a los usuarios en 
el sector rural y en sistemas no interconectados a la red, además llevan un tiem po significativo de 
operación como para haber generado en los usuarios opiniones sobre su servicio, limitaciones y costos. 
La Tabla 91 muestra el listado de los proyectos demostrativos visitados, la tecnología empleada, el 
nombre de su propietario/operador, lugar y fecha de visita. Es de anotar que aún falta por visitar 
proyectos con energía eólica y biomasa, proyectos que aún son tema de discusión con la CREG.

Tabla 91. Proyectos Demostrativos Visitados

Tecnología Nombre Proyecto /  
Propietario - Operador

Lugar Fecha Visita

Sistema Fotovoltaico 
fuera de Red

Tecno Parque Bio- 
Industrial La Angostura 
/SENA

Campoalegre, Huila Agosto 21, 2012

Sistema Híbrido 
Fotovoltaico-Diesel

Sistema Híbrido Solar -  
Diesel /  IPSE

Titumate, Chocó Agosto 20, 2012

Pequeñas Central Centra Hidroeléctrica 
de Mutatá /  IPSE - 
GEMSA

Mutatá, Bahía Solano, 
Chocó

Agosto 19 y 20, 2012

Planta de biomasa Planta de Residuos 
Sólidos Urbanos /  SAI

San Andrés. Septiembre 6, 2012

Energía Eólica Sistemas eólicos 
aislados no conectados 
a la red /  Usuarios 
privados

La Calera, 
Cundinamarca

Octubre 27, 2012
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14.1  SFV FUERA DE RED DEL SENA EN CAMPOALEGRE, HUILA

El SFV del Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" de la Regional Huila del SENA en 
Campoalegre es un sistema fuera de red que tiene un potencia instalada de 3.42 kWp y suministra 
energía eléctrica a 120 VAC para el uso de luminarias fluorescentes eficientes dentro de un salón y un 
conjunto de computadores operados por estudiantes. El número de computadores que en promedio 
están en servicio es del orden de 12 (CPU y m onitor TFT).

La Tabla 92 y la Figura 86 contienen la información técnica recolectada y las imágenes del sistema y sus 
componentes, respectivamente.

El sistema se encuentra en operación desde Mayo de 2010 (2 años y medio), es supervisado y 
mantenido por el personal del SENA y ha entregado 1624 kWh en aproximadamente 28 meses, lo que 
da un promedio de 58 kWh/mes (es de anotar que el sistema tiene usuarios solamente 5 días a la 
semana y durante el periodo lectivo de 8 meses al año, aproximadamente). Es importante anotar que el 
sistema tiene una capacidad de generación de 13.7 kWh/día (3.42 kWp*5 h/kW p*0.80) por lo que el 
sistema tiene una capacidad de generación de 410 kWh/mes y solamente se ha empleado 
mensualmente en promedio un 14% de su capacidad de generación.

El sistema se ha encontrado funcionando correctamente y el personal de supervisión y mantenim iento 
no informó sobre dificultad alguna con el sistema. Durante el día de la visita el banco de baterías a las 
3pm mostraba un nivel de carga elevado de 99%.

Se informó que el costo de los suministros y obras fue cercano a $120 millones de pesos, incluyendo IVA 
y otros equipos demostrativos. Los sistemas demostrativos fueron valorados por el personal local del 
SENA en $6 millones, por lo que el sistema habría tenido un costo de $114 millones. Si se tiene en 
cuenta que se trata de 3.42 kWp, el costo entonces fue de $33.33 millones/kWp, lo que a un cambio de 
1 US$=1800 Col$, arroja un costo de US$18.500 /kW p.
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Tabla 92. Ficha de inform ación del SFV de Centro La Angostura del SENA en Campoalegre, Huila

100 1. LUGAR
101 Fecha 21-sep-12
102 Departam ento Huila
103 M un ic ip io Campoalegre

Centro Hacienda La
104 Lugar Angostura
105 Coordenadas GPS
106 Latitud 2°36,58" N
107 Longitud 75°21,00"W
108 Elevación 505
109

200 2. SISTEMA FOTOVOLTAICO
210 Generador
211 Marca m ódulos ATERSA
212 M odelo A180 24 V
213 Tipo celda Si Mono Si M ono, Si Poli, O tro
214 Potencia m ódulos 180 Wp
215 Núm ero m ódulos serie 1 unidades
216 Núm ero m ódulos para le lo 19 unidades
217 ttto ta l de m ódulos 19 unidades
218 Potencia to ta l 3.42 kWp
219 V o lta je  sistema 24 VDC Nom inales
229
230 Tomar Fotografía de todo generador, placa por detras/debajo del modulo
231
240 Celda de Banco de Baterías
241 Marca baterías ENERCELL
242 M odelo 120PzS 1100/11
243 Tipo batería A b ierta Sellada, abierta
244 Capacidad cada celda 1108 @8 horas AH @ Hour rate
245 V o lta je  cada celda 2 VDC Nom inales

250 Banco de Baterías
251 Núm ero baterías serie 12 unidades
252 N úm ero baterías paralelo 1 unidades
253 # to ta l baterías 12 unidades
254 Capacidad to ta l 1108 @8 horas AH
255 V o lta je  sistema 24 VDC
259
260 Tomar Fotografía de todo generador, placa por detras/debajo del modulo
261
270 Regulador /  Inversor
271 Marca STECA
272 M odelo POWER TAROM
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273 Capacidad HASTA 8.4 kW i

274

280 Inversor
281 Marca STECA

282 M odelo XTENDER

283 Capacidad 3500 w

284 V olta je 24 VDC i

285

286 Tomar Fotografía de todo el Regulador, del Inversor y de las placas
287

288 Planta diesel NO APLICA

289

290 Marca

291 M odelo

292 Capacidad kW i

293 Consumo com bustib le

294 Horas servicio h/día i

295

296

297

300 3. SERVICIO
310 Iluminación
311 Tipo Lámpara 32W T8

312 Vatia je Luminaria 2 x 32 W  T8 W  DC o AC? i

313 V olta je 120 VAC VACo VDC? i

314
315 Núm ero de lum inarias 6

316 Horas servicio durante noche O casionalmente hasta 3 horas i

317

320 Computadores
321 Computadores
322 Cantidad 12 Operan hasta com putadores i

359

370 3. INSTALACION
371 Fecha instalación 2010, Mayo Mes, año i

372 Nom bre empresa proveedora

373

374

375

380 4. OPERACIÓN
381 Sistema operado por que empresa? Por el SENA ¡

382

383 Nom bre O perario y Telé fono +57(8) 8380191 Cándido Herrera González
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384
385 Entregaron cartilla de uso o afiche con instrucciones para el operador? Fue entrenado
386

Verificar en diálogo que usuario entiende del sistema. Suficiente387
388

390 5. MANTENIMIENTO
391 Quien da mantenim iento?
392 Empresa? Nombre Sena
393 Nombre operrio Luis Gabriel Becerra Riveros
394 Celular operario Sena
395
396
397
398
399
400

410 6

412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
433
434
435
436

Observaciones
La supervisión y m antenim iento del sistema esta a cargo del Ing. Becerra, persona
entusiasta y emprendedora.

COSTOS 
APLICAR ESTA PARTE A USUARIOS
Cuanto pagó por afiliarse al servicio? A quién? NA

Recibe factura mensual y tiene contador? Si o nó. Tiene contador para la generación entr

M irar y tom ar valor del consumo en kWh - EL SFV FIA ENTREGADO 1674 kWh en 28 meses

Ver que euipos tiene el usuario anotando potencia (W) y estimando horas de uso 
______ Los computadores tienen CPU + M onitor TFT. Consumo aproximado 250 W.

Cuanto paga mensualmente por el servicio? O paga un cargo fijo  ? NA

Le parece caro o barato el pago mensual? NA

Si compara con lo que gastaba antes en pilas, velas, etc., cuanto gastaba antes? NA

Como le parece el servicio? El SERVICIO SE CONSIDERA EXCELENTE

DAR LAS GRACIAS

Nombre encuestador Flumberto Rodriguez
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Figura 86. SFV fuera de Red del Centro La Angostura del SENA en Campoalegre, Huila

Generador solar de 3.42 kWp Regulador STECA, Modelo Tarom

Inversor STECA, Modelo Xtender

Tablero con Regulador, Inversor, Breakers, 
Protecciones, Transformador, Acceso a datos, 
Contador energía suministrada

M H
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Banco de baterías ENERCELL de Energía Integral 
Andina de 1108 Ah@10 HR y a 24 VDC

Salón de computadores (cada mesa tiene 5 
CPUs y 5 monitores TFT)

Contador energía eléctrica entregada

_

Centro de Control Remoto del Sistema (STECA)

r

In fo rm e  F in a l-D ic ie m b re  2 0 1 2  194



DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA
ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

14.2 SISTEMA HIBRIDO DEL IRSE EN TITUMATE, CHOCÓ

El Sistema Híbrido de Titumate en el chocó es un sistema fuera de red que tiene un potencia instalada 
de módulos 72 módulos de 230 Wp cada uno para una potencia solar de 16.56 kWp y una planta diesel 
de 101 kW. En la actualidad del Sistema Fotovoltaico NO está alimentando la red y la energía eléctrica 
suministrada a la comunidad proviene de la planta diesel y atiende los usuarios 6 horas al día de Lunes a 
viernes y 7 horas el sábado y el domingo.

El sistema fotovolta ico dispone de 8 bancos de baterías. Cada banco de baterías consta de 24 celdas de 
2 VDC, para un to ta l de 48 VDC. La capacidad de cada banco es de 1854 Ah @10 HR, para un to ta l de 
14832 Ah@10 HR y una capacidad de 712 kWh @ 10 HR.

El sistema consta de 4 grupos de inversores Sunny Islands, cada uno de 3 x 5 kWp para un to ta l de 60
kW trifásicos.

La Tabla 93 y Figura 87 contienen la información técnica recolectada y las imágenes del sistema y sus 
componentes, respectivamente.

El sistema se encuentra actualmente como sistema híbrido fuera de operación en espera de una
ampliación que aumentará la capacidad de generación fotovoltaica a 70 kWp.

Información detallada técnica y de costos se recibirá de IPSE en Octubre.
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Tabla 93. Ficha de información del Sistema Híbrido FV-Diesel de Titumate del IRSE en Titumate, Chocó 

100 1. LUGAR
101 Fecha Septiem bre 20 de 2012

102 D epartam ento Chocó

103 M un ic ip io Ungula

104 Lugar C orreg im iento  T itum ate

105 Coordenadas GPS

106 Latitud 8.31667

107 Longitud -77.08333

108 Elevación 5 msnm

109

200 2. SISTEMA HIBRIDO FOTOVOLTAICO - DIESEL
210 Generador WEB

211 Marca m ódulos Zytech N ingbo h tto :/ /w w w . zvtech.es/

212 M odelo

213 Tipo celda Poli Si M ono, Si Poli, O tro

214 Potencia m ódulos 230 Wp

215 Núm ero m ódulos serle unidades

216 Núm ero m ódulos paralelo unidades

217 # to ta l de m ódulos 72 unidades

218 Potencia to ta l 16.56 kWp

219 V o lta je  sistema VDC

229

230 Tomar Fotografía de todo generador, placa por detras/debajo del modulo
231

240 Batería
241 Marca baterías Exide Technologies h ttp ://w w w .e x id e .co m

242 M odelo CLASSIC Opz S SOLAR 2500

243 Tipo batería Abierta Sellada, abierta

244 Capacidad cada batería 2500 AH @  Hour rate

245 V o lta je  cada batería 2 VDC N

250 Banco de Baterías
251 Núm ero baterías serie 24 unidades

252 Núm ero baterías paralelo 8 unidades

253 # to ta l baterías 192 unidades

254 Capacidad to ta l 14832(1854 por banco) AH(5)10 HR

255 V o lta je  sistema 48 VDC

259

260 Tomar Fotografía de todo generador, placa por detras/debajo del modulo
261

270 Regulador/Inversor
271 Marca GROSOLAR; w w w .grosolar.com

272 M odelo MCB-12

273 Capacidad Nom inal 108 kW 300 A
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274

280 Inversor

No

El sistema cuenta con 12 inversores de las mismas 

características. Cada 3 inversores cubren 2 bancos de baterías

Si
281 Marca SMA

282 M ode lo SI 5048 U

283 Capacidad
Corriente de 

operación: 200 A de Potencia de operación máxima: 5000W

284 V o lta je 120 V

285

286 Tomar Fotografía de todo el Inversor y de la placa
287

Sunny Boy
Marca SMA

M ode lo SI 5048 U

Capacidad
Corriente de 

operación: 2 1 A AC

Potencia de operación máxima: 5000W  

AC

V olta je 250-600 VDC

Planta Diesel
Marca Perkins

M ode lo P 150 Es
Capacidad 101 kW
Consumo C om bustib le 30 Galones de ACPm por día

L-V: 5 p.m  a 11 p.m; S-D

Horas de Servicio 5 p.m a 11:59 p.m L-V: 6 h/día; S-D 7 h/día

300 3. SERVICIO
310 Iluminación pública
311 Tipo Lámpara Vapor de Sodio

312 Vatia je 70 W  AC

313 V o lta je 220 VAC

314 N úm ero de lámparas 35

315 Horas servicio al día Todos los días 5:00 p.m a 12 a.m

316
317

320 Clientes

321 Hogares
322 Cantidad de hogares 130

323 Tienen contador Sí, TODOS Sí o no?

L-V: 5 p.m  a 11 p.m; S-D

324 Horas servicio al día 5 p.m a 11:59 p.m L-V: 6 h/día; S-D 7 h/día

325
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330 Clientes

331 Negocios
332 Cantidad de negocios 10

333 Tienen contador Sí, TODOS Sí o no?

L-V: 5 p.m a 11 p.m; S-D

340 Horas servicio  al día 5 p.m a 11:59 p.m L-V: 6 h/día; S-D 7 h/día

Usos productivos
Proceso productivo. Que hacen?

341

342
343

344
350
351

352
353

354
355

356
357

358
359

370 3. INSTALACION
371

En el co rreg im ien to  no hay procesos p roductivos de gran escala. Algunas fam ilias  realizan 

algunas actividades como a lq u ile r de cabañas (2), pesca, criadero de pollos, ebanisterías

Fecha instalación Marzo de 2011 Mes, año

Nom bre empresa proveedora Unión Tem poral R enovablesT itum ate

Unión Tem poral T itum ate . El t itu la r  del p royecto  es el ingen ie ro  Daniel M edina Tel: 320- 

8351083 qu ién a su vez trabaja en HEMEVA. h ttp ://w w w .h e m e v a .c o m /s ite /e n e rg ia .h tm

372
373

374
375

Para la in fo rm ación  de costos de com bustib le  y o tros costos asociados al AOM nos debem os 

com unicarcon Lilia Isabel Cordoba te l: 313-7374475, qu ien  es la ge ren te  de la em presa ESPUN. 

______________________________ Correo: espunsaesp@ gm ail.com _____________________________

380 4. OPERACIÓN
381 ¡Sistema operado p o rq u é  empresa? ESPUN S.A ESP. Empresa de Servicios Públicos de Unguía

382

383 ¡Nom bre O perario  y te lé fo n o : W ilm e r Romaña 320-5479282

384

385 ¡Entregaron cartilla  de uso o afiche con instrucciones? El operario  fue capacitado por un año

386

V erifica r en d iá logo que usuario en tiende  del sistema. Su fic ien te , Regular, Insu fic iente387

388

390 5. MANTENIM IENTO
391 Quien da m an ten im ien to?

392 Empresa? Nom bre:
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393 A lgu ién  de la com unidad? i

394 De una empresa?

395 Observaciones

396

397

398 No hay una empresa encargada del m an ten im ien to . El operario  m antiene  el lu ga ry  realiza i

399 las actividades básicas.

400

410 6 COSTOS 

USUARIO # 1: Yecenia Pérez. Local comercial supergiros

412 Cuanto pagó por a filia rse  al servicio? A quién?

413 No hubo pago por a filiac ión.

414

415 [Recibe factura mensual y tiene  contador? Sí o No. SI

416

417 [M ira r y to m a r el va lo r del consumo en kWh: 852.9 en 18 meses; 45.8 kW h/m es

418

419 V e rq u é  equipos tie n e  el usuario anotando potencia (W) y estim ado horas de uso:

420

421

422

423

424

425

426

427

428

431

432

433

434

435

436

437

438

439

Equipo

V e n tila d o r

Com putador LCD

LFC

Impresora

Potencia (W)

70

85

35

T iem po de uso d ia rio  (horas)

0.5

Cuanto paga m ensualm ente  por el servicio? Entre 6000 y 10000

Le parece caro o barato el pago mensual? El cobro es adecuado.

Si compara con lo que gastaba antes en pilas, velas, etc., cuanto gastaba antes? La persona 

en trev is tada  llegó al pueb lo  después de la puesta en marcha de la planta

Cómo le parece el servicio? Es bueno, aum entaron una hora hace un tiem po .

Nom bre encuestador Juan Carlos Bonilla

Observación: Los paneles solares funcionaron 

Tarifa comercial $ 775 aproxim adam ente un mes en tre  marzo y abril de 2012. En esa

Tarifa Residencial $ 160 época se prestaron en tre  3 y  5 horas adicionales a lo habitua l y i

los usuarios no rec ib ieron un cobro adicional
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440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

USUARIO # 2: W ilm er Romaña. Residencia con tienda

Cuanto pagó por afilia rse  al servicio? A quién?

No hubo pago por a filiac ión .

Recibe factura mensual y tie n e  contador? Sí o No. SI

M ira ry  to m a re l va lo r del consum oen kWh: 9609.3 durante  18 meses; 533 kW h/m es

V e rq u é  equipos tiene  el usuario anotando potencia (W) y estim ado horas de uso:

Equipo Potencia (W) T iem po de uso d ia rio  (horas)

Congelador 2 puertas 12

Congelador helados 12
&
E
o
u

Granizadora 1

LFC 38 2

Congelador h ie lo 12

Equipo de sonido 1000 1

Telev isor 6
£2'tj
c 2 V entiladores 100 6
tu

T3
¡ñ<Dai

9 LFC 38 3

Licuadora 400 0.05

Lavadora 0.5

Decoodificadores 10 6

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

Cuanto paga m ensualm ente  por el servicio? Paga lo consum ido. A lre d e d or 70 kW h/m es

Le parece caro o barato el pago mensual? El cobro es norm al.

Si compara con lo que gastaba antes en pilas, velas, etc., cuanto gastaba antes? Antes el gasto 

era mayor, la p lanta debía prenderse todo  el día. El gasto en com bustib le  era m ayor(4ga lones 

ACPM/día). Hoy en día la planta consume dos ga lones/d ía

Cómo le parece el servicio? Debe m ejorar.

Nom bre encuestador Juan Carlos Bonilla

Usuario cuenta con planta eléctrica Lister de 8 HP.
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473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

USUARIO # 3: Rogelio Alvarado. Residencial

Cuanto pagó por a filia rse al servicio? A quién?

No hubo pago por a filiac ión.

Recibe factura mensual y tiene  contador? Sí o No. SÍ

M ira ry  to m a re l va lo r del consumo en kWh: 3056.9 durante  18 mese; 170 kW h/m es

V e rq u é  equipos tiene  el usuario anotando potencia (W) y estim ado horas de uso:

Equipo Potencia (W) T iem po de uso d ia rio  (horas)

TelevisorCRT 80 6

Congelador 12

V e n tila d o r 70

Licuadora 450

Lavadora 3

Cuanto paga m ensua lm ente p o re l servicio? Entre 5000y 10000

Le parece caro o barato el pago mensual? El cobro es excesivo ten ie nd o  en cuenta que 

frecuen tem en te  el servicio no es prestado.

Si compara con lo que gastaba antes en pilas, velas, etc., cuanto gastaba antes? Se gastaba más 

antes de la llegada de la red deb ido a la planta eléctrica._____________________________________

Cómo le parece el servicio? Normal.

Nom bre encuestador Juan Carlos Bonilla
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517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

USUARIO # 4: Ana Florencia Reyes. Comercial Alquiler de cabañas
Usuario comercial con 8 cabañas para alquiler.

Cuanto pagó po r afilia rse  al servicio? A quién?

No hubo pago po r afiliac ión .

Recibe factura mensual y tie n e  contador? Sí o No. SI

M ira ry  to m a re l va lo r del consumo en kWh: 1137.9

V e rq u é  equipos tie n e  el usuario anotando potencia (W) y estim ado horas de uso:

Equipo Potencia (W) T iem po de uso d ia rio  (horas)

8 V e n tila d o r 100 Depende ocupación

8 Incandescentes 100 Depende ocupación

8 LFC 25 Depende ocupación

Cuanto paga m ensualm ente  p o re l servicio? Entre 10.000 y 20.000. Si hay ocupación en las 

cabañas puede llega ra  ser de 40.000.___________________________________________________

Le parece caro o barato el pago m ensual? El cobro es excesivo te n ie nd o  en cuenta que 

frecu e n te m e n te  el servicio no es prestado. La ta rifa  comercial es muy alta (5 veces la ta rifa  

residencia l)

Si compara con lo que gastaba antes en pilas, velas, etc., cuanto gastaba antes? Se gastaba más 

antes de la llegada de la red deb ido  a la planta eléctrica._____________________________________

Cómo le parece el servicio? Normal.

Nom bre encuestador Juan Carlos Bonilla
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USUARIO # 5: María Patricia M artínez. Residencial
Usuario comercial con 8 cabañas para alquiler.

Cuanto pagó por a filia rse al servicio? A quién?

No hubo pago por a filiac ión.

Recibe factura mensual y tiene  contador? Sí o No. SÍ

M ira ry  to m a re l va lo r del consumo en kWh:

V e rq u é  equipos tiene  el usuario anotando potencia (W) y estim ado horas de uso:

576
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594
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596

597

598

599

600

Equipo Potencia (W) T iem po de uso d ia rio  (horas)

V e n tila d o r 35 2

Incandescente 100 2

2 LFC 35 2

Nevera Haceb 8 pies 12

lavadora 6cic los porsem ana

T lelevisorC R T29" 150 5

DVD 10 1

Cuanto paga m ensua lm ente p o re l servicio? Entre 5000y 10000.

Le parece caro o barato el pago mensual? El cobro parece estar bien.

Si compara con lo que gastaba antes en pilas, velas, etc., cuanto gastaba antes? Se gasta menos 

ahora.

Cómo le parece el servicio? Normal.

Nom bre encuestador Juan David Troncoso
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USUARIO # 5: M iguelina Silgado Ruíz. Residencial

Usuario comercial con 8 cabañas para alquiler.

Cuanto pagó por a filia rse al servicio? A quién?

No hubo pago por a filiac ión .

Recibe factura mensual y tiene  contador? Sí o No. SÍ

M ira ry  tom ar el va lo r del consumo en kWh:

V e rq u é  equipos tiene  el usuario anotando potencia (W) y estim ado horas de uso:

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

613 Equipo Potencia (W) T iem po de uso d ia rio  (horas)

619 T lelevisorC R T21" 100 NO se usa

620 3 Incandescentes 100 2

Cuanto paga m ensua lm ente p o re l servicio? Entre lOOOy 5000.

Le parece caro o barato el pago mensual? El pago es barato.

Si compara con lo que gastaba antes en pilas, velas, etc., cuanto gastaba antes? Se gasta menos j 

ahora. Antes se debía recargar el mechón con pe tró leo  que podían ser $ 2000 por semana.

Luego las velas que podían ser $ 1000 al día (2 o 3 velas).______________________________________ ¡

Cómo le parece el servicio? Normal.

Nom bre encuestador Juan David Troncoso
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Figura 87. Sistema Híbrido FV-Diesel de Titumate del IRSE en Titumate, Chocó

Sistema Fotovoltaico Planta Diesel

Salón #1 -Bancos de Baterías #1 a 4 Especificaciones de uno de los 8 bancos de 
baterías
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Panel de control GroSolar Uno de los Grupos de Inversores Sunny Islands 
( 3 x 5  kW)

Sala de Inversores (4 Grupos de 3 x 5 kW para 
un to ta l del 60 kW)

In fo rm e  F ina l -D ic ie m b r e  2 0 1 2 206



DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA
ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

Usuario #1

Usuario 1. Equipos del usuario
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14.3 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MUTATA, BAHÍA SOLANO, CHOCÓ

El consultor ha ejecutado en días pasados una visita al municipio de Bahía Solano en la cual recopiló 
información sobre la operación de la central mediante entrevista con los operadores de la misma. De 
esta entrevista y con base en información secundaria obtenida se entregan los siguientes datos sobre la 
central.

B

Figura 88. Casa de máquinas PCH Mutatá

Fuente: GENSA Bahía Solano

Figura 89, Unidades degeneración PCH Mutatá

La Pequeña Central Hidroeléctrica de Bahía Solano S. A E.S.P., propiedad del IPSE, está compuesta por 
cinco (5) unidades turbo-generadoras, con una potencia final instalada de 1.850 kW (5x 370 kW). En 
obras civiles la capacidad de generación es de 2.220 kW, suministra energía a las localidades de El Valle, 
Pozamanza, Huina, Mecana, Boroboro, Unión y la cabecera Municipal Ciudad Mutis, Es una central que 
históricamente ha tenido problemas por inestabilidad geológica tanto en la presa como en la tubería. 
Tiene un alto potencial hidroeléctrico gracias a la cercanía de la serranía del Baudó, la cual colinda con la 
estrecha planicie costera del Pacífico, donde los tres municipios se asientan. Este potencial se encuentra 
aprovechado hasta el momento por esta pequeña central y más al norte por la de Cupica36, ambas en el 
municipio de Bahía Solano.

La PCH de Mutatá está conformada por las siguientes estructuras principales y permanentes:

14.3.1.1 Reservona y Presa- Bocatoma;
Para disponer de un volumen de maniobra y la suficiente columna de agua sobre el orificio de toma, se 
dispone de un reservorio de 20m de ancho y cerca de 1.500m de longitud, en la cota normal de 
operación. Una pequeña presa en concreto, localizada en la cota 434 msnm, con una longitud de 24 
metros por el eje de la corona y una altura máxima de 24 metros, sirve para contención de las aguas de 
la quebrada Mutatá.

En la presa se encuentran incorporados el vertedero de descarga que ocupa la parte central de la presa 
con un ancho de 9 m, la captación de fondo para los caudales de la central y un conducto de purga para 
los sedimentos de fondo de 1.20m x 1.20m, controlado por medio de una compuerta deslizante, que se 
utiliza para la limpieza de sedimentos del reservorio. El reservorio cumple las funciones de desarenador.

36 Cupica: Tiene una capacidad instalada nominal de 327 kW y atiende una demanda pico de 105 kW.
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14.3.1.2 Estructura de Conducción
Consiste en una tubería de acero de 20 pulgadas de diámetro, con diferentes espesores y una 
longitud de 1.800m aproximadamente, desde la bocatoma hasta la casa de máquinas, que incluye 
el paso de un túnel de 1.8m de ancho, 2.2m de alto y 148m de longitud, soportado mediante pórticos y 
dovelas de acero galvanizado. La tubería está soportada por anclajes y silletas en concreto, con uniones 
tipo  Dresser.

14.3.1.3 Casa de máquinas
La casa de máquinas se encuentra localizada sobre la margen izquierda de la quebrada, en la cota 35.50 
msnm y aloja 5 unidades de turbogeneradores de 370 kW cada una (1850 kW), tipo  Pelton, de eje 
horizontal, con los respectivos tableros en la sala de control. Además se dispone de un cuarto de 
baterías, taller, almacén y un baño de servicio para operadores.

Las aguas turbinadas se evacúan mediante 6 canales tipo box-culvert de 16 m de longitud cada uno, los 
cuales descargan las aguas a un canal colector de 27 m de longitud, también en box-culvert, el cual a su 
vez, empalma a un canal abierto de 23 m de longitud hasta su restitución a la Quebrada Mutatá

14.3.1.4 Línea de Transmisión:
La línea de transmisión de la potencia generada hacia El Valle y Ciudad Mutis es trifásica en conductor 
AAAC, 34.5 kV, en un primer sector de 18 km. de longitud aproximadamente, entre la casa de 
máquinas y la bifurcación Mogotes, sobre la vía existente entre Bahía Solano y El Valle, 
aproximadamente a 2.4 km de El Valle está construido en torrecillas y torres de acero galvanizado; 
el segundo sector, paralelo a la carretera existente, está construido en estructuras de concreto y con 
una longitud aproximada de 16 km.

14.3.1.5 Subestaciones:
Son tres (3): S/E Mutatá (2.500 kVA): Localizada en el patio de la casa de máquinas, compuesta de 5 
transformadores de salida, uno por cada unidad generadora, de 480V/34.5 kV de 500 kVA y un 
transformador para Servicios Auxiliares (440/220/110V), del cual se alimentan los equipos de la 
central y la Comunidad indígena de Boroboro; S/E El Valle (500 kVA): Localizada en el Corregimiento El 
Valle, incluye un reconectador de 34.5 kV y uno de 13.2 kV que protege al transformador de 500 kVA; 
S/E Bahía Solano (1000 kVA): Localizada en Ciudad Mutis, incluye dos reconectadores de 34.5 kV y dos 
de 13.2 kV que protegen a los dos transformadores de 500 kVA.

37Todas las subestaciones tienen los equipos y obras necesarias para su normal funcionamiento .

Las posibilidades de repotenciar la actual PCH de Mutatá están limitadas por el caudal y la topografía del 
sitio. El caudal estimado hace 30 años era de 1.5 m3/seg y el caudal de diseño era de 0,7 m3/seg en 
horas pico. Apreciaciones de caudales registrados en diversas visitas efectuadas en 2008, registradas 
antes de la presa vertedero (400 a 800 m) con relación al área y velocidad del río permiten observar que 
el caudal permanece por lo menos en época de invierno; algo similar, un caudal de 1.8 m3/seg, fue 
calculado con base en datos tomados 400 y 800 m antes de la presa. La topografía hace que la tubería 
de conducción tenga demasiados quiebres y puntos de apoyo en diferentes tipos de terreno, lo que 
aumenta las pérdidas por fricción y la hace inestable.

37 Tomado de la justificación de la contratación directa en el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE 
SOLUCIONES ENERGETICAS IPSE, en cum plim iento del artículo 77 del Decreto 2474 de 2008._____________________
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Figura 90. Curva de demanda de la PCH de Mutatá, Fuente Gensa 2012.
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La planta tue diseñada para b unidades; sin embargo, sólo se instalaron cinco y la sexta tue desarmada, 
para usar sus partes como repuestos de las demás.

Como se puede observar en la anterior figura, la curva de demanda típica diaria de la central de Mutatá, 
muestra unos picos que copan la capacidad actual instalada, lo que hace pensar que la demanda está 
determinada por esa capacidad instalada y que posibles aumentos de capacidad podrían ser utilizados; y 
que existe en la mayor parte del día una capacidad ociosa que podría ser utilizada de manera más 
eficiente para proyectos productivos
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Tabla 94. Especificaciones Generales de la PCH de Mutatá
PEQUEÑA CENTRAL HIOROELÉCTRICA DC BAHIA SOLANO 

CALCULO 0 €  PERDIDAS DE LA TUBERIA DE CONDUCCION

PARAMETROS BASICOS

CAIDA aa tTA  I.T.I 424,6»
rJ V b '± *T * jm j i í n i "
¡> ..LÍETTO D t  SECCION T jO E P ia  ¡m| r  0 9 i
CA'JOAL DE 3seRO líPVfcM í 0 / 0
LONGITUO jm ] 1 746 45
NUMERO DE CURVAS BfcGO
AREA DE LA SECCION 'm2) 0,20
VELOCIDAD í*i J t ) 3 6?
CAflfcZA DÉ ^ELÓCIDAD R *) 0.74

PERDIDAS LOCALES O MENORES

REJAS
ENT R A D A
TRANSICICA
V Al V IA  A ENTRADA 

BIFUUCACONES 
[eK  RQDUCC ONES 
pA f'v \X  X

EN CURVAS

RANOO DE DEFLEXION

• > 30-
MAYOR OE T0'

K c
Kl

PERDIDAS
MENORES

0.5?

0.22

A TOTAL PERDIDAS MENORES 3.7»

RELACION R/O) R - SO- FACTOR DE 
AJUSTE

°46 
O 7

CANTIDAD

S3
i-í

TOTAL

U.G4

C ll>fl | I 
K TOTAL ¥M CURVAS O F

TOTAL 
PERDIDAS 

LOCALIZADAS 
POR CURVAS

0 4.9
0 2 ?.

0 .0 /

0.M

TOTAL PERDIDAS MENORES POR CURVAS 7 LOCALES <m) 1 4.671

LONGITUD TOTAL ESTIMADA TUBERIA <m| 1.74S.4BI
FACTOR DE FRICCION (fj 0,0121101

|PERDIDAS MAYORES (m) n 32.7Bi|

JTOTAL PERDIDAS ESTIBADAS (m j L 37,4S||

Aumentar la potencia por sobre las seis unidades descritas en este sitio se hace poco recomendable, 
pero con mantenimientos y mejoras adecuados se puede recuperar la potencia de diseño de la PCH, 
1.850 kW.

La cabeza neta del aprovechamiento de Mutatá es de 387.13 m aproximadamente. Las pérdidas 
menores o locales son de 3.79 m y en curvas de 0.88 m, para un to ta l de pérdidas por curvas más locales 
de 4.67 m. En cambio las pérdidas por fricción en la tubería, cuya longitud es de 1.746,45 m, son de 
32.78 m para un to ta l de pérdidas de 37.45 m.

14.4 SISTEMAS EÓLICOS DE LA CALERA, CUNDINAMARCA

Se visitaron dos sistemas híbridos eólico-solar perteneciente a dos usuarios que se encuentran 
desconectados de la red de CODENSA.

14.4.1 Sistema híbrido 1

El sistema fue visitado el 27 de Octubre de 2012.

El sistema consiste de los siguientes componentes:

•  Aerogenerador Marca Fortis 1400, con una capacidad de generación de 1400 W, 24 VDC, a una 
elevación de 8 m, colocado sobre poste de madera

•  Módulo solar de 230 Wp, 24 VDC nominales
•  Banco de baterías 2 x 155 Ah a 12 VDC, para un to ta l de 125 Ah a 24 VDC
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Inversor de 1000 W, 110 V AC

El sistema se encuentra en operación desde Agosto de 2012. Los usuarios son una familia (4 personas) 
que emplea equipos eficientes (LFCs, equipos electrónicos, etc.), y un calentador solar de agua.

El costo del sistema híbrido ha sido de M$22 y ha incluido el suministro y montaje de los equipos.

Figura 91 Aerogenerador Fortis 1400W, La 
Calera

Figura 92. Calentador solar de agua

Figura 93. Módulo solar de 230 Wp

Figura 94. Regulador, banco de baterías e 
inversor

14.4.2 Sistema híbrido 2

El sistema fue visitado el 27 de Octubre de 2012.

El sistema consiste de los siguientes componentes:

•  Aerogenerador Marca Whisper, con una capacidad de generación de 4500 W, 110 VAC, a una 
elevación de 20 m, colocado sobre torre  de madera
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•  4 Módulos solar de 60 Wp, cada uno a 12 VDC nominales
• Banco de baterías 2 x 100 Ah a 12 VDC, para un to ta l de 100 Ah a 24 VDC
• Cargador Xantrex - Inversor de 1000 W, 110 V AC

El sistema se encuentra en operación desde 2006. Los usuarios son una familia (4 personas) que emplea 
equipos eficientes (LFCs, equipos electrónicos, etc.).

El usuario dispone además para su trabajo productivo de un inversor Trace de 4.5 kW, un banco de 
baterías de 1000 Ah a 24 VDC y una planta diesel de respaldo Lister de 7.5 HP con un generador de 4.5 
kW.

El propietario estima el costo de todo el sistema híbrido en alrededor de M$120 (incluido el suministro 
y montaje de los equipos). Este sistema se encuentra en operación desde 2006 con muy bajo 
requerim iento de mantenimiento.

Figura 95. Aerogenerador Whisper de 4.5 kW, Figura 96. Inversor
La Calera

Figura 97. Banco de baterías de 1000 Ah
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14.5 PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE SAN ANDRÉS

Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto titu lado

"Diseño, construcción, instalación, mantenim iento y operación técnica de la planta de Generación 
Eléctrica empleando Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de San André, en ejecución por contrato entre el 
M inisterio de Minas y Energía, y SOPESA".

Las características técnicas de la planta se dan en la tabla siguiente.

Tabla 95. Características técnicas de la planta de RSU de San Andrés

Característica Valor /da to
RSU 85.2 t/día
Capacidad generación 1000 kWh
Energía mínima generada al año 4 GWh
Tecnología procesamiento Incineración de RSU
Tecnología de generación Turbina de Vapor
Vida útil de la planta 25 años
Área disponible planta 0.5 has
Poder calorífico de RSU 3577 BTU/lb

La planta procesará 80 t /  día, combinadas entre residuos nuevos y residuos acumulados (estimados 
entre 350 y 400 mil toneladas acumuladas). Como valor agregado al procesamiento de los residuos la 
Planta Producirá 1,6 MW brutos pico y entre 0,5 y 0,8 MW  netos, dependiendo de la demanda propia de 
los sistemas de soporte, apoyo y tratam iento de agua (responsables del 60% del autoconsumo). La 
planta que tiene un mínimo contractual de producción de 4 GWh/año y está proyectada para producir
6.0 GWh/año promedio, con un factor de disponibilidad del 95%. Teniendo en cuenta que 
contractualmente se exige una disponibilidad mínima de 6.132 horas, se proyecta una energía en la 
línea baja de 3,7 GWh/año que promediados aritméticamente con la línea alta determinan una energía 
producida /  año de 4,2 GWh/año, cifra que será la referencia para los cálculos de impacto. Esta planta 
reemplazará el 2,32% de la Generación producida por DIESEL en el escenario bajo de producción, con un 
impacto ligeramente positivo en emisiones de C02 por los sistemas de filtrado y tratam iento de gases.

El costo de inversión inicial estaba estimado en 18.000 M$ pero debido a que fue necesario cambiar el 
sistema inicial de condensación empleando agua de mar por un sistema empleando aire, se adicionaron
7.000 M$, para un to ta l en 25.000 M$.

La planta se encontraba en construcción en el momento de la visita (6 de Septiembre de 2012) y deberá 
entrar en operación a finales de 2012.

Las figuras siguientes ilustran diferentes lugares y procesos de la planta.
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Figura 98. Vista de acceso a la planta

Figura 99. Vista del acopio de RSU
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Figura 100. Vista esquemática del incinerador norte

IM riN E R A O O B  N O K T F

Figura 101. Diagrama del sistema de generación de vapor
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Figura 102. Diagrama del sistema de generación de electricidad

Figura 103. Diagrama del sistema de condensados

T -
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Figura 104. Sistema enfriamiento de condensados
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15 GLOSARIO

HSS Hora de Sol Standard. Número de horas de energía solar disponibles a una intensidad de 1 
kWh/m2.

Wp. Los módulos solares se prueban bajo Condiciones de Prueba Estándar (STC: Standard Test 
Conditions). En estas condiciones el módulo solar es irradiado con una intensidad de 1000 
W /m2, perpendicular a la superficie, la temperatura del módulo es de 25°C y la calidad de la luz 
corresponde con AM 1.5 (Air Mass: Masa de Aire). AM 1.5 corresponde aproximadamente a la 
calidad de luz que se tiene a las 9 o 3 pm en un lugar a nivel del mar.
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16 ANEXO 1. EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE EQUIPOS DE ENERGÍA RENOVABLE

n N o m b re Dirección ▼ Ciudad ▼ T e lé fo n o r W e b s ite C o n ta c to * P roductos

i ALTA Ingeniería XXI

Bodega 
Colombia Zona 

Industrial 
Pens i Iva ni a

Bogotá,
Colombia

PBX Colombia 
57-1-4738969; 

57-3165231511 
PBX U.S.A 1-786- 

4696536

h ttD ://w w w .a lta ¡ servicioalclien 
te@alta ingenie 

riaxxi.com

Calentadores Solares 
Pisos Radiantes Solares 

Calefacción Piscinas 
Refrigeración Solar Colombia 
Aerogeneradores Colombia

neenieriaxxi.com

L

2
A m b ie n te  

Soluciones. Energías 

Renovables para e l

Calle 47 D No. 72 
-83

Medellin,
Colombia

054 - 4480398 
3014735328

httD://www.amb¡ info@ambient
esoluciones.co

m

Energía solar térmica 
Energía solar fotovoltaica

entesoluciones.c
om /sitio /

3
AM PA SOLAR 

ENERGY SOLUTIONS

Carrera 15 Nra 7 
an 29

Piedecuesta,
Colombia

+57 7 6650479 
+57 317 
8141706 

+57 7 6650479 
+57 311

Soluciones energéticas 
Paneles Solares

4 A p ro te c
C alle lS  B N9 A 

N - 42
Cali, Colombia

Telefax: (2) 
6535797- (2) 

4034246

h t t D : / / w w w . a ó r o

tec.ore/

info (5> aprotec. 
com.co; SKYPE: 
tecnoapropiad 

a

ENERGIA SOLAR: Solar Fotovoltáica, 
Aislado, Interconectado, Iluminación 
Externa, Solar Térmica, Calentadores 
Climatización de Piscinas, Iluminación 
natural. ENERGIA EOLICA: Generadores 

eólicos. Recurso eólico. Molinos de viento. 
HIDROENERGIA: Pico Hidroenergía, Micro 

Hidroenergía, Componentes 
Turbinas de Rio
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5
Arquitectura 

bioclimatica LTDA

Calle 136 # 52 A - 
40 o fic ina 301 Bogotá,

Colombia
310 2106880

w w w .arabloc llm

m aurlclo lopez 
@ arqb¡ocllm at 

¡ca .com.co 
a rqb loc llm a tlc  
a@etb.net.co 

a .b ioclim atica  
@etb.net.co 

a rqb loc llm a tlc  
a@ arqb¡ocllm  

atlca.com

Asesoría técnica
atlca.com.co

6 Atmospher Ltda.
Carrera 54 No. 

128 B-76
Bogota,

Colombia
+57 1 6155490 

+57 1 25895557

httoY /ww w .htto :
//a tm osoherltda .

¡nfo@ atmosph
erltda.com

atmna@ aol.co 
m (Sucursal en 

Estados

Calefacción Energía Solar 
C lim atización de Piscinas 
Sistema Central Calderas 

Energía Eóllca 
Energía Solar Fotovoltaica 

Energía Solar Térmica

co rn /s ltlo /

7 Bingenix s.a.s.
Carretera 40 No. 

44-26
V lllavlcenclo ,

Colombia
320 8339408

¡ngewllmo@ g
m all.com

8
Bio-mecánica 

energías renovables

C alle42 G sur 
No. 78 21

Bogota,
Colombia

4792189,
4031678,

3108659828

blomecanlcaen
erglasrenovabl
es@ hotmall.co

Empresa dedicada al Insta lac ión  de 
sistemas solares fo tovo lta lco  y térm icos

9 Bonsolar S.A.
Condominio Las 
Mercedes Casa 

252

Jamundí
(Valle),

Colombia

+57 2 5900527 
+57 300 
7735909

h tto ://www.bons ¡nfo@ bonsolar Generación con panel fo tovo lta lco  
Calentamiento de agua con colector so la rolar.com .co/ .com.co

In fo rm e  F ina l -D ic ie m b r e  2 0 1 2 22 1

http://www.arablocllm
mailto:a@etb.net.co
http://www.htto
mailto:atmna@aol.co
mailto:es@hotmall.co
http://www.bons


DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO
INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

10
Colombian Solar 

Systems

Carrera 31 No 15 
-8 7  CDV 

Barrio San Luis

Pereira,
Colombia

+57 312 
2766635 
+57 300 
6090396

h tto ://www.colo enereiasolar®)

Sistemas fo tovolta icos 
Sistemas Térmicos con Colectores Solares 

para calentam iento de agua sectores 
Paneles Solares 

Colectores Solares 
Controladores de vo lta je  

Baterías 
Inversores 

Cocina so la r 
Neveras Solares 

M otobombas Solares 
Células fo tovolta icas 

Alarmas Industria les y Residenciales con 
Energía Solar 

Asesoría para Arquitectura B ioclim ática

m biansolarsvste colom biansola
ms.com rsvstems.com

11 Coltecnica
Calle 138 No. 10 
A 76. In te rio r 9

Bogotá.
Colombia

(+571) 6080046 
(+57) 

3118804080

h ttp ://w w w .co lte
cnica.com

info@ coltecnic 
a.com M ódulos solares fo tovolta icos

12 Eco Energía
M edellin,
Colombia

57 301 498 
7275

masecoenergia
@gma¡l.com

Eco energía es una empresa dedicada al 
Uso racional de la energía eléctrica y a la 

generación de energía con fuentes lim pias 
como energía so lar, eolica e hidroeléctrica

13 Eco Energía
Bogotá,

Colombia
PBX: (571) 

3341052 Ext
http://www.ecoe 
nergia.com.co/

Energías renovables
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14
Ecothermia
Soluciones
Energéticas

Transversal 39 A 
No. 71-85

M edellin,
Colombia

+57 4 4129553
h tto ://www.ecot

herm la.com /

contacto (fflecot 
hermla.com 

eboterolfflecoth 
ermla.com

Eficiencia Energética 
Proyectos Energéticos 

Gestión Energética

15
EKO-ARK

Arquitectura
Bioclimática

Calle 77 No 12- 
03 Local 102

Bogota,
Colombia

0 5 7  i  3 2 1 3 5 6 1 ;

httoV/eko-ark- 
a rau ltecturab loc 
lima tica.bloesoo 

t.com.ar

madelaroche@
hotmall.com

ayesha.salas@
gmall.com

Consultaría en B ioclim ática y Eficiencia 
Energética

16
Energreencol. 

Energías Renovables 
en Colombia

Urbanización El 
Bosque 

la  del labrador 
n9 53 A15

Cartagena,
Colombia

57 3007538571
http://www.ener
greencol.com/

comerclal@ en
ergreencol.com

Energía Eóllca 
Energía Solar 

Energía H idráulica 
Blomasa 

Tratam iento de Aguas 
Consultaría 

Eficiencia energética

17
Energy solutions 

Colombia E.U
Carrera 15 No. 7 

AN 29

Quinta
Granada

Piedecuesta
Santander

+57 7 6 65 04 
79 +57 

3 1 7 8 1 4 1 7 /0 6  
+57 7 6 65 04 

79 +57 
3113345061 
+57 7 6 65 04

http://www .am p
aso lar.com /

ampasolar@ g
mall.com

Paneles Solares 
Ilum inación Publica 

Reguladores y Controladores 
Im pulsor Cerca Eléctrica 

Motobombas 
Neveras

18
ES Energía Solar 

Ltda.
Carrera 46 No. 

3 5 -7 0
Medellin,
Colombia

+57 4 2622582
h tto ://www.esen
ere lasolar.com /

Infol® es enere! 
asolar.com  - 

enerelasolar®) 
eom.net.co

Asesoría en Arquitectura b ioc lim ática  
Calentador Solar de agua Energía 
Fotovoltáica C lim atización de 

piscinas Equipo de respaldo 
eléctrico Dehumlflcador 

Deshldratadores solares 
Destiladores solares

19 ES WINDOWS
Avenida 

Clncunvalar 
100 Mts. de la

Barranqullla ,
Colombia

+57 5 3664600 
+57 5 3773189

h tto ://www.ener
elasolarsa.com

customerservlc
elfflenerelasola

rsa.com
Páneles solares
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20 Exiplast S.A

Parque 
Industria l Alcalá 
Km. 8 Autopista 

M edellin 
Vereda La Punta - 

Tenjo Cund.

Bogotá,
Colombia

PBX (57-1) 379 
6020

http://w w w .exi pl 
ast.com /

¡nformac¡on@
exiplast.com

Asesoría b ioc lim ática  
Ilum inación  natura l Asesoría 

técnica

21 Ferragro
Calle 24 No. 43F - 

90
Medellin,
Colombia

+57 4 2628485
h ttoY /www.ferra ventasifflferrag

Asesorías en Energía Solar
gro.com / ro.com

22 FULGOR Energía S.A.
Carrera 27A #28  

78
Bogota,

Colombia
+057 1 3110200 
+057 1 6600292

/ww.fulgorenergia

h ttoY /www.ful
gorenergiasa.c
om /contacteno

Desarrolla soluciones en el campo de las 
energías renovables en aplicaciones 
especiales de sistemas fo tovolta icos, 

sistemas eólicos y construcción de 
pequeñas centrales h idroeléctricas.

s.html

23 Genser Power
C a lle 93 No. 14- 

71 Piso 7
Bogotá,

Colombia

(57-1) 635-1001 
Fax: (57-1) 635- 

1001 Ext.120

http://www.gens
erpower.com

M ontaje, operación y m antenim iento de 
proyectos degeneración y cogeneración de 

energía

24
Gestión Integral 

Energética S.A. -  GIE 
S.A.

Calle 106 N. 45A- 
85

Bogotá,
Colombia

PBX 7 4 2 0 6 9 5 - 
7420693 - 
6185181

http://www.g¡e.c
om.co

info@ gie.com .
co

SSD/Sistemas Solares Domésticos 
Sistemas de calentam iento de agua- 

Colectores solares.
Sistemas solares de Bombeo de agua 

Cercas Eléctricas Solares 
Ilum inación 

Sistemas Eólicos 
Pequeñas Centrales Füdroeléctricas-PCFI.

25 Hemeva ltda
Carrera 66 A No. 

11-57
Bogotá,

Colombia

TEL: (571) 413- 
6282 

FAX: (571)413- 
6282

http://www.hem e
va.com /s ite /

hemeva @ heme 
va.com

Generación Solar - Fotovoltaica 
Generación eólica 

Generación m ini h id ráu lica

26
Hidromontajes del 

Valle
Avenida 2DN 

No. 23AN -13 0
Cali, Colombia

+57 2 6615572 
+57 2 6832718 

+57 315 
2860031

htto ://w w w .h¡dr
omontaies.com.c

trata  mientode 
aguas@ h¡dro 
montaies.com. 

co

Sistemas de Tratam iento de Aguas 
Sistemas de Energía Solar 

Sistemas Flidráulicos 
Sistemas de Riego°Z
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27
Hybritec Energía 

Solar

Carrera 42 No. 
5 4 A -155, 
Medellin 

C a lle 93 No. 15- 
27 O ficina 306, 

Bogotá
a

Medellin y 
Bogotá

5 7 (4 )4 4 4  0520 
57 (314)889 
4191 57(1) 

621 4058 
57 (321) 759 

1985

h tto ://www.hvbr
vtec.com/

¡nfo@hybrytec.
com

Sistemas ¡nterconectados a la red 
eléctrica

Sistemas para zonas no ¡nterconectadas 
Sistemas de refrigeración 

Sistemas de bombeo 
Sistemas de calentam iento de agua 

Lámparas solares

28
Ingeniería y 

Soluciones eficientes

Poblado,
M edellin,
Colombia

57 301 498 
7275

proyectos@ lse
¡ngenlerla.com

Empresa dedicada estudios de eficiencia 
energética y ahorro de energía

29 Ingesolar
PALOQUEMAO 
Carrera 22 No. 

15-34

Bogotá,
Colombia

2019990-
2011082

h ttp ://ingeso la r.
com.co/

so la rlco lo m b l
a@ gmall.com
¡ngesolar_uno
@ hotmall.com

Energía so la r y Eóllca

30 Micro Energía
Bogotá,

Colombia

3005631079 - 
+57-1-5225989

http://www.m ygr
eentec.com/

mlcroenergla
@yahoo.com

Diseño e Insta lación de sistemas solares 
para calentam iento y electric idad, 

sistemas eólicos, m lcrohldroeléctrlcas.

31 MY GREEN-TEC LTDA
Carrera 11 #61- 

70
Bogotá,

Colombia

1-2115239
3123954459

juanvla@ m ygr
eentec.com

mygreentec@g
mall.com

Energía so la r térmica 
Energía so la r fo tovolta ica  

Ilum inación led

32 Optim-Energy S.A.S Calle 49 #53-79
Medellin,
Colombia

+57 320 
6721188

httoY /www.ootl
m-enerev.com

ae@oot¡ m- 
enerev.com

Energía Solar Térmica 
Energía So larfotovoltá lca 

Energía eóllca 
Eficiencia energética

33 Orquídea Solar S.A
Cra 56 No 10B- 

71

Medellin,
Colombia

(4) 311 51 58
h tto ://www.orau
¡deasolar.com

om uldeaso lar
sos@ emall.co

m

Energía so la r térmica 
Energía so la r fo tovolta ica
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34
Renovables 

Inteligencia Ecológica
Medellin,
Colombia

+57 4 4489510 
+57 4 4371261 

+57 313 
7806645 
+57 312

h tto ://www.reno 
vables.com.co

info@ renovabl 
es.com.co

Cargadores Solares 
Eficiencia Energética 
Sistemas de Blomasa 
Parqueaderos Solares

35
Sensstech. Energía 
Solar y Energía de 

Respaldo

Carrera 24 No. 
53- O ficina 102.

Sotomayor.
Bucaramanga,

Santander,
Colombia

57 7-657.46.49 
5 7 -3 1 6  

4216635 5 7 - 
316 3877580

h tto ://www.sens
stech.com/

infolfflsensstec
h.com

Soluciones Integrales en Energía Solar

36
Solaire La tienda 

solar
Carrera 31 No. 

10-118
Yumbo (Valle), 

Colombia

+57 2 6904119 
+57 317 
6382457

h tto ://www.solai 
re.com.co

com erc ia ll@ s 
o la ire.com .co 

skype: 
comercial.sola 

iré

Calentadores solares 
Colectores solares 

Calentamiento de piscinas y Jacuzzis

37 Solar Center

+57 5 3685234 
+57 5 3601754 
+57 5 3601802 
+57 5 3687773

h tto ://www.solar 
center.com.co

Baterías 
Bombas 

Bombas DC, Bombas deGMcol 
Cerca Eléctrica 

Controladores Solares 
Conversores DC - DC 

Inversores 
Paneles 

Señalización

38
Solarmax 

international S.A
Calle 3 No. 55 B- 

60
Cali, Colombia 57 (2) 3740000

http ://w w w .so la r
maxsa.com

contacto@ sola
rmaxsa.com

LED-sistemas fotovolta icos-sistem as 
térm icos-diseño proyectos
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39 SOL-ARS
Carrera 15 No. 
84-24 O ficina 

502

Bogota,
Colombia

+57 1 2565661
htto ://w w w .so l-

ars.com
info ifflso l-
ars.com

Calefacción Ambiental 
Radiante 

Convectores 
Radiadores 
Chimeneas 

Agua Callente 
Sistema Centrales 

Piscinas 
Sistemas Especiales 

Fuentes De Calor 
Asesorías Y Servicios 

Asesoría Termoenergética 
Mediciones 

Posventa

40 Soleil
Cra 3 N 12 -55 

ofc 802

Ibagué
(Tolima),
Colombia

+57 8 2632864
h tto ://www.solei

so le il.suram eri 
ca@yahoo.co 

m
sole il.suram eri 
ca@ gmail.com 
Skype: andres- 

celemln

Calentadores solares.
Sistemas eólicos e híbridos. 

A lum brado publico.
Cercas eléctricas.
Bombeo de agua.

Cargadores y morrales solares. 
Vallas p ub lic ita rias  y Parqueaderos 

solares.
Containers personalizados para vivienda 

o negocios.

l.aauinegocio.co

L

41 Solen Technology
Av. Calle 82 No. 7 
-4 2  O ficina 606

Bogotá y 
Cartagena

57(1)8044345; 
311 5612330. 

57(5) 6910555; 
310 7524773

http ://w w w .so le
ntechnology.com

/

¡nfo@ solentec
hnology.com;

comercial@ sol
entechnology.c

om;
ingenieria@ so
lentechnology.

com

PANELES SOLARES, CELDAS SOLARES 
TURBINAS EÓLlCAS, CALENTADOR SOLAR DE 

AGUA, BOMBAS SOLARES DE AGUA, 
TURBINAS M 1CRO H1D RÁU Ll CAS, NEVERAS 

SOLARES Y CONGELADORES SOLARES, 
BATERIAS SOLARES 

INVERSORES SOLARES, CONTROLADORES DE 
CARGA

ILUMINACION LED, KITS EDUCATIVOS DE 
ENERGIA RENOVABLE, EQUIPOS DE, GESTION
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42 SOLUTECNIA S.A.S

Cra 81 # 2 2  D - 

253, Local 7, 

B loque 1

Carta gena, 

C olom bia

(+57)320- 

5235968  

(+57)310- 

7370431  (5) 

6718105

h ttp ://w w w .s o l u t 

ecni a .com .co

ven tas@ so lu te  

cni a .com .co 

in fo@ so lu te cn  

i a .com .co

• Paneles so la res

• Inversores 

•C on tro la do re s  de carga 

• Baterías

• Bombas so la res

• R efrige rac ión

• I lu m in a c ió n

• Cables especia les 

•T u rb in a s  eó licas 

•Cercas e léc tricas  

•A ccesorios y conectores

43 SunPower

Porta l de las 

Avenidas, 

M anzana D loca l 

#2, D iagonal 

Centro Com ercia l

Santa M a rta , 

C olom bia

,+57 5 4 336934  

+57 300 

8371739

)w r.b iz /e s /a u ie n e
gerencia com er 

c ia l (S sow r.b iz

Sistem as Fo tovo lta icos  

Energía Eólica 

Aerogeneradores

44 Tesocol

C a lle s  No. 11 - 

32 

E d ific io  

Zaccourd  - Ofc. 

338

C ali, C olom bia
+57 318 

3323503

h t to : / /w ww .tesoc

So la r Fo tovo lta ica  

Energía S o la rT é rm ica  

H idroenergía 

Energía Eólica 

B iom asa 

M ane jo  de Aguas 

O tros Servicios

o l.com

45 Thermo Florida ¡nc
CU 42 CSur 

No.73 -2 9  

B loque 13 O f 102

Bogota,

C olom bia

+57 1 2997970  

+57 310 

3433209  

+57 312 518 

6879

h ttp ://w w w .th e r

m o flo r id a .c o m /
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17 ANEXO 2. INVENTARIO NACIONAL DE PCH

EÍSTITITO DE CIENCIAS M TLEAEES Y EMERGIAS ALTERNATIVAS

"GRVPC DE PEQUERAS CENTRALES HIDROELECTRICAS"

N NOMBRE CENTRAL

UBICACIÓN' No. CARAC TERISTICAS GENERALE S

LOCALIDAD EEPK UNE.

POI.
INST
(KW.

POT.
EFECT.
(KW)

Q
DISP.

i

H.
BRUTA
(m!

H.
NETA
(mi

ENTE AC A 
CARGO

AREA
Ket

RECURSO
HE3RICO

ANO
INSTA ESTADO PCH

L SANTA RITA ANDES ASXIOQ. 2 IODO 1.53 SD 53.5 MICO ANDES
Q.S. AGUSTIN Y 

STARITa
FUERA EE 
SERVICIO ( R)

n CAICEDO CAICEDO ANTIOO. 1 0.4 30 R.ASE SI
FUERA EE 
SERVICIO

j REMEDIOS REMEDIOS ANTIOÓ. 2 330 SOO 2.5 37 32
MPIODE

REMEDIOS RITE IP54
FUER EE 
SERVICIO

4 ABEJORRAL ABEJORRAL ANTIOQ. 2 700 SOO 0.7 1J0 1JD
MPIODE

.ABEJORRAL O. LAS YEGUAS IP54 EN SERVICIO

5 AMAGA ASXIÜO. 1

S AMALFI AMALFI ANTIOO. 3 700 SOO 0.5 304 204
MPIODE
AMALFI 0. CARACOLI 135S747

FUERA DE 
SERVICIO

7 AN 30.S TETRA ANTIOO. 1

3 AIHIOCLTA ANTIOO. 1

í ARMENIA ANTIOO. 1

ID BARBOSA ANTIOO. 1

IL BOLIVAR ANTIOO. 1

I I CALERA PIO. BERRIO ANTIOO. 2 130 130 1.2 2D 30 E.A.D.E Q M ALINA ID3S EN SERVICIO

13 CARACOU CARACOLI ANTIOO. 2 32D0 3000 2.5 S3 35 E.A.D.E RNUS 1535 31 EN SERVICIO

14 CAÑAS GORDAS ANTIOO. 1

13 SAN JUAN ZARAGOZA ANTIOO. 1 720 4.5 2D
MPIODE

ZARAGOZA
FUERA DE 
SERVICIO

l£ EL LIMON CISNEROS ANTIOO. 2 300 300 0.5 440 44D E.A.D.E
NUCTTO STA 
GERIREDiS 1526 EN SERVICIO

17 CONCORDIA ANTIOO. 1

13 FRED 31X4 FREDOIXA ANTIOO. 1

ID GRANADA ANTIOO. 1

2D GUARNE ANTIOO. 1

21 ITUAN'GO ANTIOO. 1

21 JERICO ANTIOO. 1

23 LA REBUSCA S. ROQUE ANTIOO. 2 7D0S1 SSO I 120 12D E.A.D.E R SA1T ROQUE ! 33234 EN SERVICIO
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24 OLAYA A5YIOQ. 1
2i f i e r a : LA CEJA A xnoG . 2 500 500 1.2 54 54 E.A.D.E 111 R  PEETRAS 1917 54 EN SERVICIO

26 PITELO RICO ATYIOq. 1

27 RIO ABAIO SAN VICENTE ANTIOO. 2 1000 900 T SIS 30 E.A.D.E 342 R NEGRO 1947 EN SERVICIO

23 SALGAR ASTIOQ. 1
2Í SAN A l TURES AXTIOQ. 1
3D SAN JOSE SAN JOSE ANHOO. 1 400 R SAN ANDRES 1900

11 SAN PEDRO AXTIOQ. 1

i : EL CAIRO STA. BARBARA ASTIOQ. 1 J5D0
CEME1TERA EL 

CAIRO EN SERVICIO

13 SANTUARIO ASTIOQ. 1
14 SONSO* SONSON ASTIOQ. 2 3S00 3000 1.9 515 500 E.A.D.E 33 R  SONSOS' 1905 EN SERVICIO

15 sopetra; ; ASTIOQ. 1
1S RIO TRIO TAME SIS ACTTCQ. 1 1490 13D0 1.5 152 151 E.A.D.E S3 R  FRIO 1940 51 54 EN SERVICIO

17 J 'l l l l lR l ASTIOQ. 1
13 YOLOMEO ASTIOQ. 1

1? URRAO LRRAC ASTIOQ. 2 £40 750 3 61 61
MPIODE
URRAO R. PENDEEISC O 1954 EN SERVICIO

4D EL SALTO YAMLRAL ASTIOQ. 1 974 D.ll 5S0
MPIO 

Y  AMORAL
FUERA DE 
SERVIO

41 ICC 3  AHUMADO MORALES BOUVAR 1 120 0.2 S4 CORELCA Q. LA GUASIMA SERVICIO

43 PTE. GUILLERMO SABOYA BOYACA 2 1230 2.0 53 R SUAREZ 1901
FUERA SERVICIO
CU)

43 SOATA SOATA BOYACA 1 250 D.0EI 310 Q. LAS JUNTAS 1951
FUERA SERVICIO 
CE-)

44 TEA TUtOS BOYACA 5 1000 D.4E 155 1ID R  TEATINOS 1957
FUERA DE 
SERVIO

45 CmCUEQUIRA BOYACA 2

4S LABRANZAGRANDE BOYACA 1 500 [70 SERVICIO

47 PAJARITO PAJARITO BOYACA 1 500 0.9
Q CQNGUTAQ 

LALE1IA 1954

43 PASCA BOYACA 1
4? PAYA PAYA BOYACA 1 43 D.42 1(5 O. AGUA CIARA SERVICIO

5D PERA PISBA BOYACA 1 1(5 0.1 l n Q. LA MAJAGUA

51 ANSEEMA ANSERMA CALDAS 1 144 n LIO 100 Q. CHAYA FUERA SERVICIO

51 GUACAICA MACIZALES CALDAS 1 15D0 950 4 (57.3 CHEC 150 R  GUA CAICA 1929 SERVICIO

53 ARANZAW CALDAS 1

54
BELEU UE 
HEMBRA CALDAS 1
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55 IhTEEMEDLA MAMZALES CALDAS 1 1130 eoo 5.6 63 56.3 CHEC S7 R CENCHINA ¡947 SERVICIO

5S MARULAXDA CALDAS 1

57 MUNICIPAL MATIZALES CALDAS 2 2113 1370 7 30.5 79.6 CHEC 90 R CENCEÑA ¡945 SERVICIO

53 PACORA CALDAS 1

5Í PEN SDL V AM  A CALDAS 1

60 PINZON HOYOS PTE. OLIVARES CALDAS 1

61 SAN LORENZO CALDAS 1 SD 60

61 SALAMIWl. SALANE-'A CALDAS 1 350 140 S5
MPIC

SALAMELA
Q. FRISOLERA Q. 

PALO 1941 FUERA SERVICIO

63 SAN CANCIO MATIZALES CALDAS 2 2j : o 73:0 5 59.7 513 CHEC S4 R CENCEÑA 1 P29.;47 SERVICIO

64 STA R. DE CABAL STAR CABAL CALDAS 2 370 139 1.2 65 55
MPiO. STAR R 

CABAL 156 R SAN EUGENIO 1927 FUERA SERVICIO

65 SUPLA SUPIA CALDAS 1 CHEC
DESMANTELADA
IR !

66 MANIZALES CALDAS DESMANTELADA

67 GUACAMAYAS SAN VICENTE CAGUETA 1 75 60 DR64 ELEC CAGUETA SERVICIO

63 [SLA GORGONA ISLA GCRGONA CALCA 1 :: 12.S D.D3 7D 6135 Q TEKIDAE EN SERVICIO

6? FLOREA I POPAYAN CAUCA 2 23D0 6.5 43 94S R CAUCA 1956 FUERA SERVICIO

70 WZA EGA CALCA 1 750 600 0.6 77 512 E. ULLOCOS ■ 971 FUERA SERVICIO

"L OVE LAS BUENOS AIRES CALCA 1 750 700 7 24.5 R OVEJAS 1939 FUERA SERVICIO

SE VIA SEVTA CALCA 2 604 360 l.R 31 392 R. PEEUDAMO ¡960 SERVICIO

73 ASNAZU BUENOS AIRES CAUCA 1 14D0 450 L 114 R  ASNAZU 1932 SERVICIO

"4 CALOTO CALOTO CAUCA 1

75 COMODA CALCA 1

76 RIC PALO CALOTO CALCA 2 1440 1230 6 24.5 CEDELCA 906 RPALO ¡964
SERVICIO. 1 
UNIDAD ( R 7

77 MONDOWO SDER. tU IUCHA CALCA 2 600 600 n ] [ 79 CEDELCA 911 RMCKDOMO I95S SERVICIO

73 SAJANDI EL BORDO CALCA 1 37D0 1640 4.3 105 103 CEDELCA 1S46 E. SAJANDI i960 SERVICIO

70 TORIBIO PATLA CALCA I 7D 35 0.3 15 13 R.ISABEMLA ¡96S

SD ZIPAGiLTRA Ep AOLTRA CUNBINA

SI GUAUCA GUAUCA CUNBINA 1

s: APULO APILO CLKDINA 5 30D0 21 15 5544 E. BOGOTA 1925*47 FUERA SERVICIO

S3 CAQUEZA CAQUEZA CUNBINA 1 R  CACUEZA FUERA SERVICIO

S4 LA BALADA TOCAIMA CLKDINA 1 2£0 2.3 15 R  BOGOTA 1935 FUERA SERVICIO

S5 ANOLAMA CLKDINA 1

S6 CHOACHI CHOACHI CLKDINA 1 300 19 L 45 R  PALMAR 1954
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S7 FUOAGAS’JGA FU6AGASUGA C END IN A 1

S3 GACHETA GACHETA CUUDINA 1 240 0.45 93 R. MONOLEVTTA 1900

S? M U ÍA C INDINA 1

90 ME USA C INEM A ! 700 E EB

FUERA DE 
SERVICIO 
DESDE 7D(R1

91 PACHO C INDINA 1

91 PANT REEOITDU CINDINA 1

93 M O NI CRÍO PTO SALGAR C INDINA 9SM 9500 17 7S.2 EEC 3045
R NEGRO t.L A  

PLATA 1974
FUERA DE 
SERVI C IO (R !

9+ 3ALTO ANTIGUO CINDINA 1

95 5E3CUTLE CINDINA 1

9(5 TOCAZAA CINDINA. 1

97 LA VUELTA LA VUELTA CHOCO 2000 500 5.4 1030 JL ANGUEDA 1922

93 TITUBEA fflSPNUQUI CHOCO 1 :: SERVICIO

9E CARACOLI S SANEAN CESAR GIAJIRA 1 70 os 15 PE LENCA R RANCHEELA SERVICIO

100 FORTALECELA 3 IKSP FORT.ALEC HCLA 1 400 n 10 33 ELBCTROHLTLA 320
R.

FORATALECTLLAS ■ 90S
FUERA DE 
SERVICIO D K  SS

101 LA V ld C ÍA GUADALUPE HUTIA 2 250 0.5 45.5 40 EL&CTROHWLA 909 C. LA VICTOS A 1950 DESMANTELADA

101 GIGANTE GIGANTE HUELA 1 ELBCTROHLSLA DESMANTELADA

103 GUADALUPE GUADALUPE HUELA 1 ELECTR3HUTLA DESMANTELADA

104 3CUTRA I IQLTRAI HUTLA ! 5400 7000 L ISO ELBCTROHLTLA R ¡CUELA
SERVICIO. 1 
UNIDAD

105 IQUTRA II IQ-llRA HUTIA 1 2400 3400 3 99 ELBCTROHLSLA R IC.U7EA SERVICIO

IOS LA PITA GARZO» HUTLA 1500 1200 0.75 120.5 113 ELBCTROHLSLA C LA  PITA .904 71 SERVICIO

107 LAS DEUCTAS NETS'A HUELA 1 3 95 EvDERENA C EL MANGO 1990 SERVICIO

103 SONDA B3NDA MAGDALE. 1

109 GATEA G.AELA MAGDALE. 1 1090 0.79 1S3 PE LENCA R.GAIRA 1929 SERVICIO

110 MACHO SOLO LA TAGUA MAGDALE. 1 E4 0.043 47 CORELCA Q LA DANTA SERVICIO

111 MIGUEL MEDINA PALMOR MAGDALE. 1 3000 0215 90 32 CORELCA R.CHERVA

n : PALESTMA PALESTINA MAGDALE. 1 3.4 0.075 25 23.5 PE LENCA 0  ■ PALE LTTNA SERVICIO

113 PALMOR PALMOR MAGDALE. 1 125 0.125 32 PE LENCA E. CHEEUCA 1939 SERVICIO

114 PAUCEDONIA PAUCEDOXLA MAGDALE. 1 ¡3 0.] 43.3 CORELCA C. PAUCEDONLA 1939 SERVICIO

115 RIC PIEDRAS EONEA MAGDALE. 250 0.6 43 PE LENCA R. PIEDRAS SERVICIO

US SACRAMENTO SACRAMENTO MAGDALE. 1 23 0043 115 CORELCA C. SACRAMENTO SERVICIO

117 SIERVO ARLAS PALMOR MAGDALE. 1 13 0.2 30 CORELCA Q. PALMAR SERVICIO
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113 CORRALES META 1
IIP EL CALVARIO EL CALVARIO META 1 2D 16 DM 60 9P Q LA PANELA IPS 4

12D SAN JUANTTO SAN JUASTTO META 1 5D 2D 0 1 55 731 R  GUAJAROS m i

121 COLORADOS N SANIE ER 1
ELECTN 
SANTEER DESMANTELADA

122 CONVEN QOy CONVENCION N SANIE ER 1
ELECTN 
SANTEER DESMANTELADA

123 OCAÑA N SANIE ER 1
ELECTN 
SANTEER DESMANTELADA

124 PAMPLONA N SANIE: ER 1
ELECTN 
SANTEER DESMANTELADA

125 SALAZAR. N SANIE ER 1
ELECTN 
SANTEER DESMANTELADA

12(5 TULIO BRAVO PASTO NAREÑO 3 135'3 300 3.55 150 120 CEDENAR 177 R PASTO 1942 Etí SERVICIO

127 RIO BOBO PASTO NAREÑG 3 4 3 CO 2300 G.£ 306 CEDENAR R BOBO 1956 EN SERVICIO

123 RIO INGENI INGENUO HARTÍO 2 £00 200 0.2 E2£.£ CEDENAR R  INGENIO 1956 FUERA SERVICIO

12P RIO SAPmXS 0  SPIN A NARTÍO 3 23 CO 1900 2.22 115 107 CEDENAR R SAPUYES 1956 El,' SERVICIO

13D SAPÜVES SAPUYE3 NAREÑO 1 lS5d CEDENAR FUERA SERVICIO

1J1 ,41 TAQUEE. ALTACUER NARUÍO 2 2000 1.4 200 R NE-MEI FUERA SERVICIO

132 RIO MAYO I SAN PABLO NARUÍO 2 750 1.63 52.5 CEDENAR EL OPON GO Y 1950 RIERA SERVICIO

133 MAYO I NARTÍO 1
134 POTOSI POTOSI NARUÍO 1
135 5ANDONA S ANDONA HAREÑO 1
13(5 MULATO MOCOA PUTUMAYO 1 IflS 0.5 5D 226 EL MULATO 1964 RIERA SERVICIO

137 COLON PUTUMAYO 1
133 MOCOA PUTUMAYO 1
13P SAN FRANaSCO SAN FRANCISCO PUTUMAYO 1
140 MONTENEGRO QUEST! 0 1
141 PUAO PUAO QLTSTIO 1
142 EL BOSQUE ARMENLA QUINETO 1 1000 300 4 90 EDEQ 1309 R QUINETO 1929 SERVICIO

143 LA UNION CALARCA QUTSTTO 1 1IC0 300 2 5 43
EMPMPLES
CALARCA 13 D9 El QUINETO I93S

RTRA SERVICIO
í R

144 ARMENIA QUTSTTO 1
145 BAYONA CALARCA QUTSTTO 1000 300 2.5 3D EDEQ 1309 EL QUINETO 1952 SERVIGO

146 CALARCA QUTSTTO 1
147 CAMPESTRE CALARCA QUINETO 1 12 CO 300 2.5 54 EDEQ 1309 E. QIIKDIO 1956 SERVICIO

143 EL CALMO QUINETO 1 23 CO EDEQ
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145 SANTUARIO EISARALDA 1

15D NUEVO LIBARE PEREDIA EISAEAJUA 2 6000 3-30] 65 EPP E_ OTUN 1926-91 SERVICIO

151 NUEVA LA CELIA EIS.ARALEiA 1 C .EL PEDRERO FUERA SERVICIO

152 BELMONTE DOS QUEBRADAS EMARALDA 2 3760 33 CO 6 115 EPP 193 R. OTLOí 1941 SERVICIO

153 DOS QUEBRADAS DOS QUEBRADAS EISARALDA 2 J5M 3 5 DO 10 113 EPP 193 R  OTUN 1955 SERVICIO

154 SANTA ROSA EISARALDA 2 400 200 EPP SERVICIO

155 CAUCHAL MALAGA SANTANDER 2 2£0 240 2.5 26 25 ESSA 339.6 R  SERLTT A 1543 EN SERVICIO

156 ZAXACfOZA E UC ARAMAJi GA SANTANDER 3 15KI 12D0 4.5 35 30 ESSA 655 R. SUEATA 1926 Et; SERVICIO

157 PALMAS PALMAS SANTANDER 4 13000 I3B00 17 15D ESSA 13000 FIO LEE UTA EN SERVICIO

15B SER VITA C ERUTO SANTANDER 2 £00 720 0.6 169.75 ESSA S26.7 F. SERLTTA 1565 EN SERVICIO

155 CASCADA SAN GIL SANTANDER 5 3 4 DO 24D0 12 24.3 ESSA R  FONCE 1939
FUERA SERVICIO
CR)

160 CHITOZA SANTANDER 1 FUERA SERVICIO

161 LA  COMODA BARBOSA SANTANDER 4 £00 1.3 90 39 ESSA R LENGUARUCO 1912
FUERA SERVICIO 
(R )

162 CEREITÜ SANTANDER 1

163 LA GAVIADA SAN GIL SANTANDER 1 13 M 1150 1£.£ 24.5 24.3 1349 R  FONCT 1931 ■'52

164 MALAGA MALAGA SANTANDER 1

165 PIEDE CUESTA PIE DECUESTA SANTANDER 1

166 SAN GIL SAN GIL SANTANDER 1 ESSA

167 SOCORRO SOCORRO SANTANDER 1

163 ZAPATOCA ZAPATOCA SANTANDER 1

165 EIÜ RECIO 1 LERIDA-SIERRA TOLLMA 2 400 32D0 103 10D ELECTROUMA
R RECIO DIST. 

AS O RE CIO 1955
Et; SEFATCIO 1 
LTilDAD (R )

17D EIÜ RECIO n LERIDA-SIERRA TOLNIA 1 46S 240 3 9 S ELECTROUMA 610
R RE CIO DIST. 

AS O RE CIO 1956
Et,' SEFATCIO 1 
UNIDAD (R )

171 ALTANAS ESPINAL TOUMA 2 6400 24D0 20 29.35 23.5 ELECTROUMA 1530 R  CCELLO 1955
EN SEFATCIO 1 
UNIDAD (R )

172 MEROUNDO BAGUE TOLLMA 3 3600 1000 4.7 100 97 ELECTROUMA 245 R. COME LEMA 1952 FUERA SERVICIO

173 GUAU HONDA TOUMA 3 104£ 12 13.9 1032 E_ GUAU I926-55 FUERA SERVICIO

174 LAGUNILLA TOUMA 3 452 0.5 120 460 R LAGUNILLA 1540 FUERA SERVICIO

175 PASTALES BAGUE TOUMA 1 £40 400 3.37 3D ELECTROUMA 12 RCOMBEEVA 1947
FUERA SERVICIO 
(R )

176 CAJAMARC A CAJAMARCA TOUMA 1 R  CCELLO

177 Líb a n o LIBANO TOUMA 1

173 ALVADIUO VENAD ELLO TOUMA 1

175 RIVERA TULUA VALLE 1 ■265 n 19 EPSA Et; SERVICIO
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1SD M M A I PALMERA VALLE 2 2000 j S EPSA 1931 Et; SERVICIO

1S1 K M  A l l PALMERA VALLE 2 4630 3 200 EPSA 1947 Et; SERVICIO

is : RUMOR TULUA VALLE 3 1S70 4 36 EPSA 1940 EN SERVICIO

1S3 CONSOTA I CARIACO VALLE 1 IfiS i 75.5 EPSA
FUERA SERVICIO
(K-)

1S4 CONSOTAn CARIACO VALLE 1 636 i 70 EPSA
FUERA SERVICIO
w

1S5 GUADALAJARA EUÜA VALLE 5 17M 3.5 50 EPSA
FUERA SERVICIO
W

1S6 CALII CALI VALLE 2 1000 2.£ 50 CHID RAL. 1929

1S7 CALin CALI VALLE 2 £00 1.3 90 CHID RAL 1925

isa CARIACO CARIACO VALLE 1
1S5 CUMBRE LA CUMBRE VALLE 1
190 EL HOMIGUERO CISNEROS VALLE 1 17.5 D.043 63

191 LA  PUERTA CISNEROS VALLE 1 15 D.014 1ID

19: PRAE-ER4 VALLE 1
193 EIÜ FIJO VALLE 2 16S0 5.6 33 SERVIGO

194 EIÜ FEIÜ n TULUA VALLE 2 9600 1996 SERVICIO

TOTAL l!>0347,S 95D55.S

( E )  POR REHABILITAR

FECHA ACTUALIZACION. ¿Í£ÍEmbis]4 I.9EÍ
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18 ANEXO 3. NOMOGRAMAS PARA ESTIMAR CANTIDADES DE OBRA PARA LAS 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO

Bocatoma
38A continuación, se presentan las relaciones gráficas entre volumen de concreto, refuerzo y excavación 

contra el ancho del río, estas relaciones están desarrolladas para caudales entre 0,25 m3/s y 3 m3/s.

En la gráfica a continuación, se presentan las cantidades de concreto dependiendo del ancho del río, 
para caudales entre 0,25 m3/s y 3 m3/s. Posteriormente, se presenta la gráfica para determ inar el 
refuerzo, en kg, necesarios para construir una bocatoma, esta expresión es desarrollada para los mismos 
caudales señalados anteriormente.

Finalmente, se presenta la expresión para la estimación de la cantidad de excavación para una 
bocatoma.

Figura 105, Volumen de concreto - Bocatoma
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38 Standardization o f civil engineering works o f small high-head hydropower plants and development o f an optimization tool. 
Mohammadreza Andarood, Lausana 2006.
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Figura 106, Peso Acero - Bocatoma
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Figura 107, Volumen de excavación - Bocatoma
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Desarenador

Dependiendo de la partícula a sedimentar, se presentan el volumen de concreto y peso de refuerzo 
requerido para la construcción de un desarenador, con respecto al caudal de diseño del 
aprovechamiento. Posteriormente se presentan las cantidades requeridas para excavación y relleno.

Figura 108, Volumen de concreto y peso de acero- Desarenador
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Figura 109, Volumen de excavación - Desarenador
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Figura 110, V n lu m o n  r lg  o v r a w a r in n -  R n r a t n m p
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Canal de aducción

Dentro de las obras civiles, el canal de aducción puede ser el que mayor peso tenga dentro del 
desarrollo, esto debido a las grandes cantidades de excavación y concreto que requiere, las cuales están 
determinadas por la pendiente longitudinal del mismo y las condiciones geotécnicas de la zona, debido a 
esto se han tomado varias pendientes características.

Para una pendiente longitudinal de 0,001 m /m  se tienen las siguientes
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Figura 111, Ancho basal y altura del canal para una pendiente de 0,001
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Figura 112, Volumen de concreto y peso de acero para un canal con pendiente de 0,001
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Figura 113, Volumen de excavación para un canal con pendiente de 0,001
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Para un canal con pendiente 0,002 se tiene las siguientes expresiones: 

Figura 114, Ancho basal y altura del canal para una pendiente de 0,002
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Figura 115, Volumen de concreto y peso de acero para un canal con pendiente de 0,002
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Figura 116, Volumen de excavación para un canal con pendiente de 0,002
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Para un canal con pendiente 0,003 se tiene las siguientes expresiones:
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Figura 117, Ancho basal y altura del canal para una pendiente de 0,003
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Figura 118, Volumen de concreto y peso de acero para un canal con pendiente de 0,003
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Figura 119, Volumen de excavación para un canal con pendiente de 0,003
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Para un canal con p en d ien te  0 ,0 0 4  se t ie n e  las siguientes expresiones: 

Figura 120, Ancho basal y altura del canal para una pendiente de 0,004
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Figura 121, Volumen de concreto y peso de acero para un canal con pendiente de 0,004
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Figura 122, Volumen de excavación para un canal con pendiente de 0,003
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Canal según Retscreen, el costo en dólares del canal puede determinarse de acuerdo a las siguientes 
expresiones:
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_ -A?
COStO =  20 □] | j( l,5+ 0, 0 1 ¿ 5)D Q dD / 

Costo= i oo n H l, 5+ 0, 0 1 6  S Íi^O Q cP I

OS
Para suelo

n 9 
cr~

Para roca

Donde: Ss es la pendiente (en grados) lateral del suelo.

Qd, es el caudal de diseño del aprovechamiento (m3/s). 

Lcs, es la longitud del canal en suelo.

Lcr, es la longitud del canal en roca.

Tanque de caraa

Al igual que para el resto de las estructuras hidráulicas del aprovechamiento, se presentan las figuras 
para estimar las cantidades de obra correspondientes:

Figura 123, Volumen de concreto y peso de acero para un tanque de carga
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Figura 124, Volumen de excavación para un tanque de carga
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Casa de máquinas

Debido a las características de la zona interconectada, el tipo  de centrales que se esperan son de 
tamaño reducido, por lo tanto se estima la construcción de casas de máquina tipo  abierto, para ello se 
acudió al trabajo de García Moreno para estimar estas cantidades, a continuación se presentan las 
gráficas para estimar estas cantidades.
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Figura 125, Volumen de Excavación y Concreto
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19 ANEXO 4. COTIZACIÓN DE GASIFICADORES DE BIOMASA
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20 ANEXO 5. BIOMASA RESIDUAL AGRÍCOLA EN ZNI

Biomasa Residual Agrícola 
En ZNI Colombia 
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21 ANEXO 6. RESULTADOS DE SIMULACIONES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON 
BIOMASA - TECNOLOGÍAS DE GASIFICACIÓN Y COMBUSTIÓN

Resultados de Gasificación

8.000 Grupo 1 Gasificación de Biomasa
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5
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Q.
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9.000 Grupo 7 Gasificación de Biomasa
8.000

7.000

6.000

5.000

4.000
u

3.000

2.000

1.000

30% 40% 50% 60% 70% 80%

—♦—0,011 

- ■ - 0,022 

- A - 0,032

 0,04

 0,05

0,06

  0,1

0,44

0,67

Factor de operación

9.000 Grupo S Gasificación de Biomasa
8.000

7.000

6.000
.C
§  5.000

4.000
u

3.000

2.000

1.000

30% 40% 50% 60% 70% 80%

— 0,011 

1- 0,022 

0,032

— 0,04

— 0,05 

0,06 

0,1 

0,44 

0,67

Factor de operación
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9.000 Grupo 9 Gasificación de Biomasa
8.000

7.000

6.000

5.000

gj 4.000 
u

3.000

2.000

1.000

30% 40% 50% 60% 70% 80%

-♦— 0,011

* - 0,022

0,032

 0,04

 0,05

0,06

 0,1

0,44

0,67

Factor de operación

9.000 Grupo 10 Gasificación de Biomasa
8.000

7.000

6.000

_ 5.000 &
g¡ 4.000 
u

3.000

2.000

1.000

30% 40% 50% 60% 70% 80%

■ 0,011  

• 0,022 

■ 0,032 

■0,04 

•0,05 

0,06 

0,1 

0,44 

0,67

Factor de operación
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9.000 Grupo 11 Gasificación de Biomasa
8.000

7.000

6.000

5.000

4.000
u

3.000

2.000

1.000

30% 40% 50% 60% 70% 80%

-♦— 0,011

* - 0,022

* - 0 ,0 3 2

 0,04

 0,05

0,06

 0,1

0,44

0,67

factor de operación

Resultados de combustión

1.200 Grupo 1 Combustion de Biomasa

1.000

800

600—
o .
Ou

400

200

30% 40% 50% 60% 70% 80%

Factor de operación
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Q.
Ou

1.200 Grupo 2 Combustión dé Biomasa

1.000

800

600

400

200

0
30% 40% 50% 60% 70% 80%

Factor de operasclón

5JC
Q.
Ou

1.200 Grupo 3 Combustion de Biomasa

1.000

800

600

400

200

0
30% 40% 50% 60% 70% 80%

Factor de operación
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Q.
Ou

1.200 Grupo 4. Combustión de Biomasa

1.000

800

600

400

200

0
30% 40% 50% 60% 70% 80%

Factor de operación

5
Q.
Ou

1.200 Grupo 5 Combustión de Biomasa

1.000

800

600

400

200

0
30% 40% 50% 60% 70% 80%

Factor de operación
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1.200 Grupo 6 Combustión Biomasa

1.000

800

<  600 a o u
400

200

30% 40% 50% 60% 70% 80%

Factor de operación

5
CL
Ou

1.200 Grupo 7 combution de Biomasa

1.000

800

600

400

200

0
30% 40% 50% 60% 70% 80%

Factor de operación
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Q.
Ou

1.200 Grupo S Combustiorfcle Biomasa

1.000

800

600

400

200

0
30% 40% 50% 60% 70% 80%

Factor de operación

5
CL
Ou

1.200 Grupo 9 Combustión de Biomasa

1.000

800

600

400

200

0
30% 40% 50% 60% 70% 80%

Factor de operación
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Q.
Ou

1.200 rupo 10 Combustión de Biomasa

1.000

800

600

400

200

0
30% 40% 50% 60% 70% 80%

Factor de operación

5
CL
Ou

1.200 rupo 11 Combsution de Biomasa

1.000

800

600

400

200

0
30% 40% 50% 60% 70% 80%

Factor de operación
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22 ANEXO 7. MUESTRA DE CÁLCULOS DE COSTOS NIVELADOS PARA 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON BIOMASA

Usando el Modelo desarrollado.

Se entran los datos de tamaño y localización de la planta, el modelo busca en la base de datos la 
información correspondiente, para iniciar cálculos.

1. De la pestaña de "planta OP" toma las especificaciones de la planta y los requerimientos de 

personal y logística de transporte.

2. De la pestaña de "Localización" selecciona la información de biomasa tal como poder calorífico, 

inferior, rendim iento (Tj'/ha-año) y promedios de densidad de la biomas y transporte integral a 

laZNI,

3. Según el tamaño de planta selecciona de la pestaña de "Transporte" las especificaciones y costo 

del transporte requerido para movilizar la biomasa en la zona.

4. En la pestaña "Inversiones" de acuerdo al tamaño de planta calcula los costos de inversión y 

suma los costos de transporte de traslado de la planta la sitio de montaje y las inversiones en 

terrenos e instalaciones.

5. A continuación en la pestaña "Ingresos" calcula los ingresos a partir de la capacidad de planta,

eficiencia y un costo estimado de venta de la energía generada.

6. En la pestaña "Biomasa" con la información de tamaño de planta y factor de operación y con los

datos de la biomasa de la región calcula los requerim ientos de biomas en térm inos de 

toneladas, las hectáreas que se requieren para abastecer la planta y los costos de traslado de la 

biomasa a la planta.

7. En la pestaña "Costos laborales" toma los correspondiente al tamaño de planta en estudio, los 

cuales han sido adaptados de (J Carrasco 2006), tomando en cuenta el PPA entre España y 

Colombia y los requerim ientos de mano de obra de la planta.

8. En la pestaña de "gastos "calcula los costos totales de planta.

9. Con la información anterior va a la pestaña de "VNA" donde itera el valor del kWh hasta 

encontrar que VNA = 0, punto en el cual se tiene el costo nivelado.

10. Presenta los resultados en la parte inferior pestaña de "Datos"
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Pestaña "Datos"

Características del escenario evaluado
Capacidad Planta 0,06 MW
Biomasa usada (T j/ ha año) 0,05
Densidad cultivo (Cd) 50,00%
Factor de operación 80,00%
Cop/Kwh 732
Vida ú til 20 años

Interes Banca rio real 7,00%
Impuestos 35,00%

Capacidad Camion 0 m3

Velocidad del camion VC 25 km/h
Consumo de combustible 0 km/gl
Costo del camion 0 Kcop
Ca rgador 0 Kcop

Costo de cargador #N/A
Consumo combustib le cargador 0 gl/h
Sistema descargue 0
Costo sistema descargue 0 Kcop

Costo base de combustible 8 Kcop/gl
Salario operario cargador 0 Kcop/h
Salario Conductorcam ion 25.000 cop/año
Salario operador descargue 12.000 Kcop/año

Localización
i

Grupo 5
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Pestaña “ P lanta OP”

Especificaciones de la planta Logística recolección de biomasa

MW n kg Operarios Adición Cargador Transporte Descargue
0,011 14,00% 460 2 0,5 0 0 0
0,022 14,00% 650 2 0,5 0 0 0
0,032 14,00% 3418 2 0,5 0 0 0
0,04 14,00% 4273 2 0,5 0 0 0
0,05 14,00% 5341 2 0,5 0 0 0
0,06 18,00% 6409 2 1 0 0 0
0,1 18,00% 10682 3 1 0 5 0

0,135 18,00% 14420 3 1 0 5 0
0,22 21,00% 21800 3 1 0 5 1
0,28 21,00% 3 1 0 5 1
0,35 21,00% 3 1 0 5 1
0,44 21,00% 26700 3 1 1 5 1
0,67 30,00%

30,00%

30800 4 1 1 12 1
0,9 38700 4 1 1 12 1
1 15,00% 38700 4 1 1 12 2
3 18,00% 38700 4 1 2 12 2
5 22,00% 38700 5 1 2 18 2
10 25,00% 38700 10 1 2 18 2
25 28,00% 38700 25 1 2 18 2
50 30,00% 38700 30 1 2 18 2

Fuente: (n): Evaluación Cataluña
Pells

Acuaire
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Pestaña “ Loca lizac ión ”

Localización
Factor
combustible

Transp
integral Factor salarial Rendimiento PCI Densidad
Promedio
$/kg Tj'/ha-año MJ/kg kg/m3

Urbano 1 1
Grupo 1 2 6500 1,6 0,09 18,32 360,00

Grupo 2 2 5600 1,6 0,2 18,32 360,00

Grupo 3 2 6046 1,6 0,09 18,32 360,00

Grupo 4 2 5525 1,6 0,05 18,32 360,00

Grupo 5 2 7313 1,6 0,05 18,32 360,00

Grupo 6 3 8333 1,7 0,2 18,32 360,00

Grupo 7 3 8771 1,7 0,05 18,32 360,00

Grupo 8 3 11833 1,7 0,05 18,32 360,00

Grupo 9 3 12833 1,7 0,09 18,32 360,00

Grupo 10 3 15114 1,7 0,05 18,32 360,00

Grupo 11 3 11700 1,7 0,2 18,32 360,00

Grupo 12 2
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Pestaña “ T ransporte ” 

Especificaciones de Vehículos JAC

M3 kCop km/gl Vehículo Ton
0 0 0 0 0
5 21900 20 C a m io n e ta 1

12 31900 15 M in itu rb o 2

18 4 69 00 15 T u rb o 4 ,5

32 66900 10 S e n c illo 8

65 109900 7 M in im u la 22

65 164900 5 T ra c to m u la  ] 30

95 4 50 00 0 T ra c to m u la  f 35

Ejemplo de opciones de transporte  te rrestre para m oviliza r blomnasa en la zona 

Pestaña “ Inve rs iones”
Inversiones (e /K w e )

Sistemas de 10 a 49 MW Inv -  5217,3x Mwexp-0,2946 

Sistemas l,2y5M W  lnv = 4126,5 x MWexp-0,2052 

Sistema menor a 1 MW lnv= 4437,2*kWexp-0,211

Inversion
Factor de Importación

Transporte

Total Promedio

201.996 KCop 
1

46.870 kcop

(D
fl¡
■sz2l
Ú_

S
I
1

V =  4437,2x a ,

w
Mi

Planta en sitio

Terreno
Instalaciones

248.866 kCop

10.000 kCop 
500.000 kCop

1U» 1ÍW IHOT IMW
Polencia kW

CURVA DE INVERSION Planta G asificac ión

Total Inversiones 

Inversion en origen

12.648 Kcop/Kw 

3367 kcop/kW

CU RVA DE INVERSIÓN Planta C o m bu stión
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Pestaña “  Ing resos”

Ingresos por venta de energía
cop/Kwh 731,6

Autoconsumo 15,00%
Periodo 20 años
tasa Interes 7,00%

Potencia MW HO (h/año)
Autoconsu
mo

Electricidad
generada
Mwh

Ingresos 

por venta 
de energía 
(KCOP)

0,06 7.008 15,00% 357 261.484
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Pestaña “ C ostos Labora les”

Costos laborales planta de generación eléctrica con 
biomasa (J Carrazco 2006

MW KCOP
0,011 44.160
0,022 44.160
0,032 44.160
0,04 44.160
0,05 44.160
0,06 63.360
0,1 75.840

0,135 75.840
0,22 75.840
0,28 75.840
0,35 75.840
0,44 75.840
0,67 88.320
0,9 88.320

1 88.320

2 88.320

5 100.800

10 163.200

25 350.400

50 412.800

Kcop/mes

Salario Base Operario 650
Salario base 
administrador 2000
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Pestaña “  G astos”

Gastos

Costos 0  y M

Costo Biomasa 84.135 KCOP

Costos laborales 63.360 KCOP
Costos mantenimeinto 
planta 3.030 KCOP

Total 0  y M 150.524 KCOP

Otros costos

Seguros 2.020 KCOP

Disposición cenizas 1.487 KCOP

Total otros costos 3.507 KCOP

Amortización planta 10.100 KCOP

Costos totales planta 164.132 KCOP

Pestaña “ D atos”

Resultados

TECNOLOGÍA Gasificación

Potencia eléctrica (MW) 0,06

Rendimiento global (%) 18%

Factor de operación 80,00%

Vida útil (años) 20

Biomasa consumida (t/año) (b.s.) 483

Área requerida (ha) 26

Costo biomasa en planta (Kcop/t) 174

Inversión planta (Kcop) 248.866

Terrenos (kCop) 10.000

Instalaciones (kCop) 500.000

Horas de operación (h) 7.008

Energía generada (MWh/año) 357

VNA (Kcop) 0,0

TIR (%) 7,0%

Costos Nivelados (cop/kWh) 732
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kCop/Kw

kUS$/Kw

12.648

7,0

kg biomasa/kWh 1,4

cop/kWh

US$/kWh

732

0,41

Estructura de Costos

Costos kcop/kWh

Biomasa 0,24

Costos laborales 0,18

Otros costos 0,01

Costos administrativos 0,07

Costos de mantenimiento 0,01

Costos financieros 0,10

Depreciación 0,10
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Cálculo de costo de la biomasa en planta.

Propiedades de la biomasa disponible en Colombia

Biomasa PCI (Mj'/kg)
PR (t/ha 
año)

Densidad
(kg/m3)

%
Humedad M.V. Ceniza

Cuesco de palma 21,10 10 450 19,3% 79% 1,7%

Fibra palma 17,10 8 350 15,8% 79% 5,2%

Cascarilla de café 17,50 6 350 16,8% 82% 1,2%

Bagazo de caña 16,90 8 250 4,9% 87% 8,1%

Madera 19,00 9 400 9,0% 90% 1,0%

18,32 360,00
Fuente: UN (Sonia
Rincón)

Biomasa requerida en planta

B = M W *HO*3,6/(n *PCI)

Donde:
MW  Potencia instalada de planta

B Biomasa consumido en el año (t b.s./ año)
HO Horas operativas anuales

n Eficiencia de la planta eléctrica (25% 10 Mw, 28% 25 Mw, 30% 50 Mw)
PCI Poder calorífico inferior de la biomasa (Mj'/k b.s.)

h / año 8.760 h

F de operación 80%
HO 7.008 h

n 18%
Grupo 5

PCI 18,32 kj'/kg
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B (b s)= 459 t/año
B(b h) = 483 t/año

Área de cultivo:
A c = MW *HO/(Pr*277)

Donde:

A 
Pr 

A =

Transporte necesario:

Capacidad de carga del camión 
Densidad de la biomasa 
Carga transportada por cada camión 
Viajes necesarios

Vd

Recorrido medio de transporte

D =Raiz (A/(p¡()*Cd*100))

D Distancia media de transporte
D= 0,4 km

Viajes potenciales diarios por camión

Vdp = h/(x + 2D/Vc)

Vdp Numero de viajes diarios por camión

Área de cultivo (ha)
0,05 Productividad del cultivo (Tj/ha año) 

25,8 ha

0 m3 
360 kg/m3 

0 t
0 viajes/año 

0,0 Viajes/día
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Camiones necesarios

Inversión

Amortización 7 años

h jornada laboral del conductor (8h/día)
h 8 h/día

x 0,86 tiem po muerto por viaje (h)
Ve 25 velocidad media del camión (km/h)

Vdp = 9 viajes/día

Ctr = Vd/Vdp

Ctr Camiones de transporte necesarios
VD Viajes necesarios por día

Vdp Viajes que puede hacer un camión por día

Ctr = 1 #N/A

Cargador 0
Banda

Descargue 0 eléctrica

Camion 0 COP/unidad

Cargador 0 COP/unidad
Sistema descargue 0 kcop/unidad

Amortización lineal 7 años

Inversión camión 0 kcop
Amortización anual 0 kcop

Inversión cargador 0 kcop

Amortización anual 0 kcop
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Costos de operaciones de carga, transporte y descarga

Consumo de combustible camión y cargador 
Sueldo conductor y operarios

Cargue Cargador 0

Combustible 8
Hcc 0,15

Hct 0
Costo Combustible 0

Operario cargador 0
Operario cargador 0

Transporte Camion Km/año 0

Consumo combustible 0
Galones consumidos #¡DIV/0!

Combustible 16
Costo combustible #¡DIV/0!

Conductorcamion 25.000
conductores camión 60.000

Descargue Descargue 0
Banda transportadora 0

Amortiza 7 años 0

gl/h
kcop/gl
Horas de cargador/viaje 

h/año
kcop 1,6 Factor de localización

COP/h
kcop/año 1,5 Factor prestacional

Kilómetros recorridos por el camión

km/gl

gis
kcop/gl
kcop

COP/año
kcop/año

kcop/año
kcop/año

kcop/año
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Costo de producción y cosecha de la biomasa:

400 kcop/ha año 
8 t/ha  

50 kcop/t

Evaluación de costos en la logística de carga, transporte y descarga de biomasa

Cd (%) 50,00%
Potencia planta 0,06 MW

Total biomasa seca 459 t/año
Total biomasa húmeda 483 t/año

Área cultivo necesaria 26 ha
Radio medio de transporte 0 km

Viajes diarios teóricos por camión 0
Carga diaria por camión 0 t/d ía  camión

Logística de carga

Inversión cargador 0 kcop
Amortización 0 kcop/año

Consumo de combustible 0 kcop/año
Costos laborales 0 kcop/año

Total costos de carga 0 kcop/año
Total costos de carga (A) 0,00 kcop/t

Logística de transporte

Camiones necesarios 1
Inversión camiones 0 kcop

Amortización 0 kcop/año
Mantenim iento 0 kcop/año

tabla 10
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Consumo combustible 0 kcop/año
costos laborales 60.000 kcop/año

Total costos transporte 60.000 kcop/año
Total costos de transporte (B) 124,3 kcop/t

Logística de descarga

Banda transportadora 1
Inversión 0 kcop

Amortización 0 kcop/año
Costos laborales 0 kcop/año

Total costos descarga 0 kcop/año
Total costos descarga ( C ) 0,000 kcop/t

Total suministro biomasa (D= A+B+C) 124 kcop

Costo cultivo y cosecha 50 kcop

Costo final de biomasa en planta (F= D+E) 174 kcop/t
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Cálculo de costos nivelados buscando que VNA = 0

Indicadores económicos
{Pesos constantes COP 2012)

VAN
TIR
Costos nivelados

Flujo de fondos f inanc ie ro  {precios constantes de 2012 )

Capacidad planta 0,06 Mw
HO 7.008 h/año
Precio venta Kwh 732 $
Interes banca rio re 7,00%
Impuestos 35,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ngresos 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484 261.484

Gastos
Biomasa -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135 -84.135
Costos laborales -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360 -63.360
Otros costos -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507 -3.507
Costos administrativos -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148 -26.148
Costos de mantenimiento -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030
Costos financieros -37.184 -34.493 -31.613 -28.532 -25.235 -21.707 -17.933 -13.894 -9.572 -4.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443 -37.443
Total costos deducibles -254.808 -252.117 -249.237 -246.156 -242.859 -239.331 -235.556 -231.517 -227.196 -222.571 -217.623 -217.623 -217.623 -217.623 -217.623 -217.623 -217.623 -217.623 -217.623 -217.623

Impuestos (30%) -2.337 -3.279 -4.287 -5.365 -6.519 -7.754 -9.075 -10.489 -12.001 -13.620 -15.351 -15.351 -15.351 -15.351 -15.351 -15.351 -15.351 -15.351 -15.351 -15.351
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Cálculo de costos nivelados buscando que VNA = 0 (continuación)
In v e r s io n e s

Planta y equipos -248.866
Terrenos -10.000
Instalaciones -500.000
Depreciación 37.443 37.443
Préstamo 70% 531.206
Amortización préstamo -38.447 -41.139
Valor salvamento planta

Flujo Neto de Fonc -227.660 3.336 2.394 1.386 307 -847 -2.081 -3.402 -4.816 -6.329 -7.947 65.953 65.953 65.953 65.953 65.953 65.953 65.953 65.953 65.953 65.953

Valor presente neto $0 KCOP

1
Tasa interna de retorno 7%

Tabla am ortización del préstamo

1 2  3 4  5 6  7 8 9 10
Saldo inicial 531.206 492.759 451.620 407.602 360.502 310.105 256.181 198.482 136.744 70.684
Cuota -75.632 -75.632 -75.632 -75.632 -75.632 -75.632 -75.632 -75.632 -75.632 -75.632
Intereses -37.184 -34.493 -31.613 -28.532 -25.235 -21.707 -17.933 -13.894 -9.572 -4.948
Amortización -38.447 -41.139 -44.018 -47.100 -50.397 -53.924 -57.699 -61.738 -66.060 -70.684
Saldo final 492.759 451.620 407.602 360.502 310.105 256.181 198.482 136.744 70.684 0

Costas anualizados

Costos netos -227660 -258149 -259091 -260099 -261177 -262331 -263566 -264887 -266301 -267813 -269432 -195532 -195532 -195532 -195532 -195532 -195532 -195532 -195532 -195532 -195532

VNA Costos (Kcop) $2.770.170

Cuota Anual (Kcop $ 261.484

cop/Kwh 732

37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443 37.443

-44.018 -47.100 -50.397 -53.924 -57.699 -61.738 -66.060 -70.684
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Tabla de costos de las diferentes modalidades de transporte hasta los grupos de las ZNI

Región
Depártame

nto
Centros

poblados

Centro de 
abastecimie 

nto

$/Kg
URBANO RURAL

Total Promedio
PESO MAXIMO 

(Kg]M a rítim o F luv ia l Terrestre Aéreo M a rítim o F lu v ia l Terrestre Aéreo
Antioquia Vigía Del Fus Cartagena, B 2.500 2.000 2.000 6.500 2.000

Chocó A ca n d í Cartagena, B 2.500 2.000 2.000 6.500 2.000

Chocó Unguía Cartagena, B 2.500 2.000 2.000 6.500 2.000

Chocó Rolsuclo Cartagena, B 2.500 2.000 2.000 6.500 2.000

Chocó Bojayá Cartagena, B 2.500 2.000 2.000 6.500 6.500 2.000

Chocó Jurado B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Chocó N uquí B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Chocó Bahía Solano B uenaventu 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000

Chocó A lto  Baudó B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Chocó Bajo Baudó B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Chocó L itora l del B; B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Litoral pacífi
Chocó Sipí B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Chocó Bagado B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Chocó Itsm ina B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Chocó Lloró B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Chocó N ovita B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Chocó C ondoto B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Chocó Cantón de Sí B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Chocó Q uibdó B ogotá-Q uibdó 6.000 2.000 2.000 10.000 5.600 3.000

Nariño El Charco B uenaventu 1.300 2.500 2.500 6.300 2.000

Nariño La Tola B uenaventu 1.300 2.500 2.500 6.300 2.000

Nariño Francisco Piz B uenaventu 1.300 2.500 2.500 6.300 2.000

Nariño M osquera B uenaventu 1.300 2.500 2.500 6.300 2.000

Grupo 3. Nariño Olaya Flerrer B uenaventu 1.300 2.500 2.500 6.300 2.000

Litoral Nariño Santa Bárbar B uenaventu 1.300 2.500 2.500 6.300 2.000

Pacíflco- Nariño Barbacoas B uenaventu 1.300 2.500 2.500 6.300 2.000

Nariño- Nariño R oberto  Pay B uenaventu 1.300 2.500 2.500 6.300 2.000

Cauca Nariño M agui Payan B uenaventu 1.300 2.500 2.500 6.300 2.000

Nariño Tum aco B uenaventu 1.300 2.500 2.500 6.300 2.000

Cauca Guapi B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Cauca López De Mi B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Cauca T im b iq u í B uenaventu 1.200 2.000 2.000 5.200 6.046 2.000
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Grupo 4. 
Río M eta y 
Casanare

Meta Puerto  Gaitá Bogotá, V illa v ice n c io 1.200 2.000 2.000 5.200 2.000

Casanare Orocué Bogotá, V illa v ice n c io 1.500 2.000 2.000 5.500 2.000

Casanare Paz De A ripo Bogotá, V illa v ice n c io 1.500 2.000 2.000 5.500 2.000

Casanare T rin idad Bogotá, V illa v ice n c io 1.500 2.000 2.000 5.500 2.000

Casanare V illa nu e va Bogotá, V illa v ice n c io 1.500 2.000 2.000 5.500 2.000

Arauca Cravo N orte Bogotá, V illa v ice n c io 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000

Vichada P rim avera Bogotá, V illa v ice n c io 1.500 2.000 2.000 5.500 2.000

Vichada Santa Rosalí; Bogotá, V illa v ice n c io 1.500 2.000 2.000 5.500 5.525 2.000

Grupo 5.
Río

Guaviare-
Meta-

Guaviare-
Vichada-
Guainía

M eta La M acarena Bogotá, V illa v ice n c io 2.000 2.500 2.500 7.000 2.000

M eta V ista  Mermo Bogotá, V illa v ice n c io 2.000 2.500 2.500 7.000 2.000

M eta P uerto  Rico Bogotá, V illa v ice n c io 2.000 2.500 2.500 7.000 2.000

M eta P uerto  Conc Bogotá, V illa v ice n c io 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000

M eta M ap iripán Bogotá, V illa v ice n c io 1.000 2.000 2.500 2.500 8.000 2.000

Guaviare

San José del 

Guaviare

Bogotá, V illa v ice n c io 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000

Vichada San José de 1Bogotá, V illa v ice n c io 1.500 2.000 2.500 2.500 8.500 2.000

Guainia Barranco Mir Bogotá, V illa v ice n c io 2.000 2.000 2.500 2.500 9.000 7.313 2.000

Grupo 6.
Ríos

Caquetáy
Caguán-
Caquetá-

Putumayo-
Amazonas

Caquetá Solano Bogotá, N eiva, F lorencia 1.500 1.500 2.500 2.500 8.000 2.000

Caquetá S ó lita Bogotá, N eiva, F lorencia 1.500 1.500 2.500 2.500 8.000 2.000

Caquetá San José del Bogotá, N eiva, F lorencia 1.500 1.500 2.500 2.500 8.000 2.000

Caquetá C urillo Bogotá, N eiva, F lorencia 1.500 1.500 2.500 2.500 8.000 2.000

Caquetá V alpara iso Bogotá, N eiva, F lorencia 1.500 1.500 2.500 2.500 8.000 2.000

Putumayo P uerto  Guzrr Bogotá, N eiva, F lorencia 2.000 1.500 2.500 2.500 8.500 2.000

Putumayo Tagua Bogotá, N eiva, F lorencia 2.000 1.500 2.500 2.500 8.500 2.000

Putumayo M ecaya Bogotá, N eiva, F lorencia 2.000 1.500 2.500 2.500 8.500 2.000

Putumayo S ensella Bogotá, N eiva, F lorencia 2.000 1.500 2.500 2.500 8.500 2.000

Putumayo Delicias Bogotá, N eiva, F lorencia 2.000 1.500 2.500 2.500 8.500 2.000

Putumayo N ueva Apay; Bogotá, N eiva, F lorencia 2.000 1.500 2.500 2.500 8.500 2.000

Amazonas P uerto  Sant: Bogotá, N eiva, F lorencia 2.500 1.500 2.500 2.500 9.000 8.333 2.000

Grupo 7. 
Río 

Putumayo- 
Putumayo- 
Amazonas

Putumayo P uerto  Asís ( Bogotá, Mocoa 2.000 1.700 2.500 2.500 8.700 2.000

Putumayo P uerto  Legíz Bogotá, Mocoa 2.000 1.700 2.500 2.500 8.700 2.000

Putumayo Piñuña N egr Bogotá, Mocoa 2.000 1.700 2.500 2.500 8.700 2.000

Putumayo P uerto  Ospir Bogotá, Mocoa 2.000 1.700 2.500 2.500 8.700 2.000

Putumayo P uerto  N arif Bogotá, Mocoa 2.000 1.700 2.500 2.500 8.700 2.000

Putumayo R efugio Bogotá, Mocoa 2.000 1.700 2.500 2.500 8.700 2.000

Amazonas El Encanto Bogotá, Mocoa 2.500 1.700 2.500 2.500 9.200 8.771 2.000

Tabla de costos de las diferentes modalidades de transporte hasta los grupos de las ZNI (Continuación)
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Grupo 8. 
Depártame 
nto del 
Amazonas

Amazonas Puerto  N arif Leticia 1.000 4.000 3.000 3.000 11.000 2.000

Amazonas Leticia Leticia 4.000 3.000 3.000 10.000 2.000

Amazonas La Chorrera Leticia 2.000 4.000 3.000 3.000 12.000 2.000

Amazonas Tarapacá Leticia 2.000 4.000 3.000 3.000 12.000 2.000

Amazonas La Pedrera Leticia 3.000 4.000 3.000 3.000 13.000 2.000

Amazonas M ir it í  Paran; Leticia 3.000 4.000 3.000 3.000 13.000 11.833 2.000

Grupo 9. 
Depártame 
nto del 
Vaupés

Vaupés M itú Bogotá, v llla v lc e n c lo , M ltú 4.500 3.500 3.500 11.500 3.000

Vaupés Taraira Bogotá, v llla v lc e n c lo , M itú 5.500 3.500 3.500 12.500 3.000

Vaupés Carurú Bogotá, v illa v ic e n c io , M itú 4.000 3.500 3.500 11.000 3.000

Vaupés Pacoa Bogotá, v illa v ic e n c io , M it 2.500 4.500 3.500 3.500 14.000 3.000

Vaupés M oricha l Bogotá, v illa v ic e n c io , M it 2.500 4.500 3.500 3.500 14.000 3.000

Vaupés Yavaraté Bogotá, v illa v ic e n c io , M it 2.500 4.500 3.500 3.500 14.000 12.833 3.000

Grupo 10. 
Depártame 
nto del 
Guainía

Guainía Puerto  Inírid Bogotá, P uerto  In írlda 4.500 3.700 3.700 11.900 3.000

Guainía San Fe lipe Bogotá, P uerto  In írlda 3.500 4.500 3.700 3.700 15.400
Guainía Puerto  Color Bogotá, P uerto  In írlda 3.000 4.500 3.700 3.700 14.900
Guainía La Guadalup Bogotá, P uerto  In írida 4.000 4.500 3.700 3.700 15.900
Guainía Cacahual Bogotá, P uerto  In írida 3.500 4.500 3.700 3.700 15.400
Guainía Cam po Alegr Bogotá, P uerto  In írida 4.000 4.500 3.700 3.700 15.900
Guainía M oricha l Nu Bogotá, P uerto  In írlda 4.500 4.500 3.700 3.700 16.400 15.114

Grupo 11. 
Depártame 
nto del

Vichada Puerto  Carre Boogtá, V llla v lce n c lo 4.500 3.500 3.500 11.500 3.000

Vichada Santa Rita Boogtá, V illa v ice n c io 4.000 1.200 3.500 3.500 12.200 3.000

Vichada C um aribo Boogtá, V illa v ice n c io 3.200 1.200 3.500 3.500 11.400 11.700 3.000

Grupo 12. 
Localidades

y
municipios

0
0
0
0

Tabla de costos de las diferentes modalidades de transporte hasta los grupos de las ZNI (continuación)
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