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SUMARIO 

  
“Cobia del desierto de Atacama SpA” es una empresa del rubro acuícola que opera con un sistema de 

recirculación de agua a un 95 por ciento, para la crianza de un pez de aguas saladas tropicales 

considerado Gourmet, llamado Cobia (Rachycentrum canadum).  

 

La compañía está en búsqueda de reducir sus costos energéticos operacionales, afianzando su imagen 

corporativa mediante el uso de energías renovables no convencionales (ERNC). En base a esta 

necesidad, se presentó la instancia de analizar la conveniencia de adaptar un sistema que aproveche las 

características climáticas de la zona, mediante el uso de paneles solares fotovoltaicos para reducir o 

reemplazar el consumo energético actual que generan las máquinas para sus operaciones.  

 

Actualmente, la empresa cuenta con una caldera eléctrica con la que efectúan la regulación térmica del 

agua. Adicionalmente, para la movilización del agua contenida en los estanques se utilizan 9 bombas de 

2,7[HP], 2 bombas para ingreso y 2 para la salida del agua, sensores, 2 compresores e iluminación. El 

costo operacional por temas de consumo energético es elevado, por lo que reemplazar o al menos 

reducir éste significaría mayores utilidades. Por otro lado, hacer uso de energías renovables además de 

mejorar la imagen corporativa reduciendo la huella de carbono y presentando beneficios directos para el 

cuidado del medioambiente, conllevan un beneficio directo en el ámbito económico para la empresa. 

 

Se desarrollará un diagnóstico sobre la situación actual de la empresa, analizando con ello los consumos 

que se generan en un promedio mensual de uso de toda la maquinaria en existencia. Posteriormente, se 

analizarán los costos y se realizará una proyección de estos versus los costos con nuevas tecnologías, 

por medio de una evaluación económica que permita determinar la viabilidad de este proyecto. 

 

Para finalizar, se presentarán los resultados y se determinará la implementación o el rechazo del 

proyecto, con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

 
1.1.     Introducción. 

 
En Chile, la energía generada de manera sostenible para el abastecimiento ha cobrado gran importancia 

durante los últimos años, debido básicamente al incremento poblacional e industrial en que nos vemos 

envueltos día tras día. 

 

En los últimos años se han desarrollados diversos mecanismos para la obtención de energías no 

convencionales, así como la biomasa, eólica, mareomotriz, y solar. Es justamente ésta última, la que ve 

su mayor auge en las regiones del norte de Chile, dados sus altos índices de radiación solar durante la 

mayor parte del año. 

 

Paralelamente, el mundo de las pisciculturas de recirculación, consideran entre sus mayores gastos de 

operatividad, el alimento, oxígeno y electricidad. Dependiendo de la especie en crianza, se puede llegar a 

requerir una gran inyección de calor por lo que la utilización de estas energías alternativas, es una opción 

muy interesante desde el punto de vista de su rentabilidad. 

 

Esta memoria de título consiste en la evaluación técnica y económica de un sistema de energías 

renovables no convencionales, adaptado a una piscicultura de recirculación ya operativa ubicada en la 

región de Antofagasta, comuna de Mejillones. La empresa acuícola llamada “Cobia del Desierto de 

Atacama SpA”, cría un pez llamado Cobia (Rachycentron canadum) cuya principal característica es el 

crecimiento explosivo que tiene, llegando en condiciones óptimas a un peso que ronda los ocho 

kilogramos en un año, pero que para ser comercializable se considera un peso que ronda los tres kilos. 

Este pez, al ser originario de aguas tropicales, necesita una temperatura constante de uno 27 grados 

centígrados, por lo que es necesario inyectar temperatura al agua para evitar que el pez sufra de 

hipotermia. Es debido a lo anterior, que la empresa presenta costos eléctricos elevados y requiere la 

adaptación de un sistema que aproveche las características climáticas y las condiciones tecnológicas 

actuales para reducir sus costos, por lo que se analizará la factibilidad de la instalación de un sistema 

solar que facilite esto. 
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1.2. Descripción de la empresa.  
 

Cobia del Desierto de Atacama SpA, es una empresa acuícola  que desde el año 2012 se ha dedicado a 

la crianza y engorda de un pez llamado Cobia (Rachycentron canadum), cuyo hábitat natural es en aguas 

cálidas tropicales, por lo que mantener una temperatura adecuada y constante para su crecimiento y 

desarrollo, son una preocupación permanente, y para esto cuenta con un equipo de trabajo de 8 

personas: Gerente general, Jefe de centro, operarios(4), nocheros o cuidadores nocturnos(2) (El área de 

contabilidad y finanzas es realizado por una empresa externa, mediante la subcontratación de una 

entidad dedicada al rubro de las finanzas). 

 

“El cultivo de la Cobia del Desierto de Atacama ha favorecido el desarrollo social y económico de 

pescadores artesanales de la localidad de Mejillones, mediante el contrato, y capacitación en los 

procesos de cultivo. Esto ha entregado seguridad laboral y posibilidades de desarrollo profesional más 

amplias, pero también se constituye como un nuevo polo de desarrollo económico para esta localidad.” 

(Cobia SpA, 2016). 

 

“El cultivo de Cobia del Desierto de Atacama se desarrolla bajo el concepto de “cero desechos”, 

reutilizando la totalidad de los residuos orgánicos producidos por el cultivo, transformándolos en humus 

para utilizarlo como abono en los jardines y cultivos vegetales de comunidades del Desierto de Atacama.” 

(Cobia SpA, 2016). 

 

Cobia SpA es una empresa que desde el inicio ha intentado generar un ecosistema industrial amigable, 

en que no existen desechos liberados al medioambiente, debido a que en las dependencias de la misma 

piscicultura se encuentra un cultivo de lombrices californianas, famosas por degradar rápidamente los 

elementos que se le incorporen a su hábitat y entregar tierra fértil, y lo único que requieren para ello es 

materia orgánica, que en este caso proviene de los residuos de alimentos, lodos, y mortalidades. El 

cultivo de estas lombrices prolifera con gran facilidad dada la temperatura constantemente alta que se 

encuentra al interior de la piscicultura. La tierra orgánica (humus) es trasladada a una plantación de un 

pequeño bosque que contiene árboles, plantas y hasta helechos autóctonos de la Región de los Lagos, 

además de un cultivo de salicornias (también conocido espárrago de mar, ya que es una de las pocas 

plantas capaces de vivir únicamente de agua salada cuyo uso en alimentos y generación de biodiesel ha 

sido probada largamente en México), situado en uno de los costados de la piscicultura.  

 

El agua liberada por la piscicultura es en parte utilizada para mantener hidratado el cultivo de salicornias, 

pues es una planta que en situación normal, está cubierta por agua hasta aproximadamente un quinto de 

su tamaño (entendiéndose con esto que requiere de mucho agua salada), y el resto del agua es filtrada 

de forma mecánica y luego con luz ultravioleta para su posterior liberación de vuelta al efluente de la 

planta termoeléctrica. 
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Esta piscicultura cuenta con un macro sistema conformado de 9 micro sistemas idénticos entre sí, cada 

sistema está constituido por una torre, 2 estanques en tierra, y un estanque bajo nivel. La finalidad de 

cada torre (9 en total), es realizar una filtración biológica (Biofiltro) además de ayudar a la oxigenación del 

agua recirculada. Los estanques en tierra (2 por cada sistema, 18 en total) son los contenedores de 

peces, en este lugar es en donde se crían. Los estanques bajo nivel (9 en total) sirven como decantador 

de partículas, aquí es donde se filtra el agua mediante el uso de telas y mallas, permitiendo que a esta le 

decanten todas las partículas grandes hacia el fondo de estos estánques. 

 

La disposición espacial de todo esto es una matriz de 3 por 3, por la sencilla razón de que, de acuerdo a 

SERNAPESCA, como es una especie exógena, hay que realizar una serie de pruebas según distintas 

salinidades y temperaturas para demostrar si la especie puede sobrevivir o no bajo ciertas condiciones. 

 

 

 
Figura Nº 1. 1: Disposición estanques en piscicultura.  

Fuente: Cobia SpA. 

 

La imagen presenta la distribución de forma original aceptada por SERNAPESCA para la realización de 

los tres ensayos de salinidad, a tres temperaturas diferentes, siendo diferenciados por 

temperatura/salinidad en cada globo. La finalidad de lo anterior, es la demostración que la especie 

exógena no se convertirá en una plaga en caso de un eventual escape, cuyo resultado fue que a 22º[C] y 

a 12º[C] la especie muere de hipotermia, y a una salinidad inferior a 31ppm, sus características biológicas 
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le hacen imposible seguir con vida por un periodo de tiempo prolongado (entiéndase prolongado por 

superior a unas cuantas horas). 

 

La razón por la que se realizó este proyecto en ese lugar es que se captan las aguas efluentes de una 

empresa termoeléctrica llamada E-CL debido a que son retornadas al mar con una temperatura muy 

elevada a la natural del lugar, y esta situación ayuda a reducir los costos de calefaccionar agua. 

 

Las labores realizadas en el lugar son básicamente de higiene, pues como se quieren peces sanos y 

resistentes, sin químicos, no se le añade ninguna clase de antibiótico, por lo tanto se debe tener un 

cuidado especial en el agua, tenerla libre de residuos, y toda clase de partícula que pueda existir, además 

de las floraciones de algas. 

 

La compañía ve sus inicios tras la unión de Aquaterra EIRL con EDELNOR S.A., siendo esta última 

accionista mayoritario con un 70 por ciento de participación. EDELNOR se unió con E-CL del grupo GDF-

Suez, por lo que es una de las empresas mas grandes del rubro energético en Chile. E-CL destina 

anualmente entre siete a nueve millones de dólares en proyectos de I+D, y dados los incentivos 

económicos existentes en Chile para desarrollar este tipo de proyectos, generan el ambiente propicio 

para crear una piscicultura como Cobia SpA. Ésta piscicultura utiliza agua efluente proveniente de la 

termoeléctrica (cabe señalar que históricamente se ha creído que el agua proveniente de ésta 

termoeléctrica ha sido la causante de la muerte de la fauna marina de las zonas aledañas), posterior a la 

utilización de diversos filtros para la eliminación de partículas y cloro de la limpieza de cañerías de la 

termoeléctrica. 

 

Ambas empresas en conjunto, se unieron para dar luz al proyecto titulado "Diseño, construcción y 

validación de un sistema cerrado y cuarentenario de recirculación de agua de salinidad y temperatura 

controlada para el desarrollo productivo de la COBIA, Rachycentron canadum. Introducción y Desarrollo 

del cultivo de la cobia (Rachycentron canadum) en Chile." 

 

EDELNOR S.A es lo que inicialmente en Chile fue conocido como Electroandina, empresa que 

actualmente es conocida por su nombre comercial E-CL. Tiene fábricas generadoras de electricidad 

desde Talca hasta Arica, en diversos tipos: Plantas solares al norte del país, centrales termoeléctricas 

entre la región de Antofagasta y la zona centro del país, y centrales hidroeléctricas en la zona sur. 

 

La empresa acuícola decidió dar un paso adelante para ser más amigable con el medioambiente, por lo 

que ha decidido implementar una mejora técnica que les permita adaptar un sistema de obtención de 

energía mediante el uso de células solares tanto para la generación misma de calor, como para la 

movilización del sistema hidráulico. 
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Figura Nº 1. 2: Ubicación de la empresa Cobia SpA. 

Fuente: Cobia SpA. 

 

La piscicultura está emplazada en una ciudad a 70 kilómetros al norte de Antofagasta llamada Mejillones, 

específicamente en Puerto Angamos, en las coordenadas especificadas en la Figura Nº 1.2, esto es al 

interior del recinto de la empresa termoeléctrica E-CL. 

 

La empresa acuícola que opera desde 2012, tiene una producción anual de 500 kilogramos de filete de 

Cobia (Rachycentron canadum). Actualmente está finalizando su fase de piloto experimental de 

producción y viabilidad comercial (el producto es vendido en restaurantes gourmet de Antofagasta y 

Lima), por lo que está realizando un proyecto de escalamiento para convertirse en un piscicultura de 

tamaño comercial (8 toneladas anuales de producción).  

  



  

6 
 

1.3. Planteamiento del Problema. 

 
La Empresa “Cobia del Desierto de Atacama SPA” tiene una piscicultura ubicada en la región de 

Atacama y se dedica al cultivo de una especie tropical de peces llamada Cobia (Rachycentron 

canadum). Necesitan mejorar las condiciones de vida de los peces y reducir los costos energéticos, 

por lo cual se requiere la modificación o adaptación de los sistemas existentes a tecnologías ERNC 

(en adelante ERNC), presentes hoy en día. Adicionalmente, la degradación se acelera en todos los 

dispositivos eléctricos y metálicos al interior del recinto por la alta salinidad, por lo que es necesario 

que el sistema que se instale sea capaz de trabajar con agua salada (agua con 34 a 35 ppm de sal). 

 

La piscicultura opera bajo un sistema de recirculación del agua que ingresa proveniente del efluente 

que utiliza la empresa termoeléctrica para su operatividad. El agua que originalmente fluctúa entre 

14,9 a 20,1 grados Celsius es liberada por la termoeléctrica a una temperatura que va de 19 a 28 

grados Celsius. Cobia (Rachycentron canadum) es una especie de aguas tropicales cálidas y según 

estudios realizados por PhD Daniel Benetti (Dueño y fundador de Cobia Aquaculture, Estados 

Unidos), lo óptimo y en función de diversos factores, es mantener una temperatura entre 25 a 29 

grados Celsius, por lo que cuando la temperatura es inferior la diferencia debe ser suplida mediante 

el uso de una caldera eléctrica. 

 

Para la problemática planteada, se pretende realizar la instalación de un sistema de Energía 

Renovable no Convencional solar fotovoltaico que satisfaga las necesidades energéticas. Se 

propone la utilización de un calentador de agua con acumulador, accionado por energía solar SWH 

(Solar Water Heater) y para la bomba requerida para impulsar el agua al artefacto utilizar paneles 

solares fotovoltaicos, logrando con esto reemplazar o reducir el uso de la caldera para disminuir el 

consumo de electricidad que ésta última genera, y asegurando gran control gratuito de la regulación 

de temperatura. Para el problema de la salinidad del agua, se propone analizar adaptaciones, 

modificaciones o aparatos aptos desde fábrica para trabajo con agua salada marina.  

 

Entre los beneficios que conlleva la adaptación de estas mejoras, es la reducción en costos fijos por 

temas de consumos eléctricos y costos variables por temas de mantenciones de la misma caldera y 

sistemas. Para ayudar a la empresa con la implementación de las nuevas tecnologías, será 

necesario responder a interrogantes como ¿En qué porcentaje se vería disminuido el consumo 

eléctrico al implementar paneles solares y SWH? ¿En cuanto se reducen los costos fijos y variables 

al aplicar estas tecnologías? ¿En cuanto tiempo se recuperaría la inversión de esta mejora técnica? 
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1.4.   Objetivos. 
 

1.4.1.   Objetivo General. 
 

Evaluar la factibilidad técnica y económica, a través del uso de indicadores económicos, para determinar 

la viabilidad de un sistema solar de generación energética enfocado en movilizar el agua y mantener su 

temperatura, dentro de parámetros establecidos para el cultivo de Cobia (Rachycentron canadum) en la 

localidad de Mejillones, capaz de soportar la corrosión del agua salada del mar. 

 

1.4.2.   Objetivos Específicos. 
 

• Desarrollar un levantamiento de información energética del estado actual de Cobia SpA, 

mediante visitas a terreno y registro posterior en planilla, para  obtener detalles técnicos de 

funcionamiento, costos de uso de maquinaria y parámetros requeridos en producción. 

 

• Identificar las diferentes opciones de sistemas de producción de energía solar fotovoltaica que 

pueda abastecer maquinaria que movilice, aumente la temperatura del agua, y controle 

parámetros mediante recopilación bibliográfica y entrevistas con proveedores, para identificar las 

opciones que satisfagan a las necesidades energéticas.   

 

• Evaluar la viabilidad técnica, mediante la elaboración de una matriz que considere diferentes 

parámetros sobre los sistemas existentes en el mercado, para determinar la maquinaria óptima 

que posibilite la energización de la piscicultura. 

 

• Realizar una evaluación financiera elaborando flujos de caja y análisis de sensibilidad, mediante 

el uso de los indicadores económicos TIR y VAN, para analizar el rendimiento y factibilidad del 

proyecto.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Pisciculturas 
 

“La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas 

vegetales y animales. Es una importante actividad económica de producción de alimentos, materias 

primas de uso industrial y farmacéutico, y organismos vivos para repoblación u ornamentación. 

 

Los sistemas de cultivo son muy diversos, de agua dulce o agua de mar, y desde el cultivo directamente 

en el medio (en el mar en jaulas por ejemplo) hasta instalaciones bajo condiciones totalmente 

controladas. Los cultivos más habituales corresponden a organismos planctónicos, macroalgas, moluscos 

y crustáceos, y los profesionales encargados de esta labor son los Zootecnistas, Ingenieros Acuícolas y 

los Biólogos Marinos”. (Fernández Manuel, 2015). 

 

“La piscicultura es la acuicultura de peces, término bajo el que se agrupan una gran diversidad de cultivos 

muy diferentes entre sí, en general denominados en función de la especie o la familia. Las instalaciones 

de piscicultura industrial se conocen como piscifactorías, aunque este es un término en desuso, debido a 

la diversificación que ha sufrido el cultivo, en depósitos, estanques, jaulas flotantes, railways, entre otros” 

(G.J.JESSÉ & A.A.CASEY, World of Water, 2006). 

 

En la actualidad se consideran 2 tipos de sistemas asociados a pisciculturas: de flujo abierto y flujo 

cerrado.  

 

2.1.1. Pisciculturas de flujo abierto 
 

Tienen un diseño simple basado en la filtración mecánica y desinfección de una cantidad considerable de 

agua, suficiente para generar los recambios por hora necesarios para la biomasa contenida en cada 

estanque y su posterior liberación a la fuente de origen, que suele ser un río aledaño a la piscicultura. 

Este tipo de piscicultura cuenta con las modalidades semi-intensivas e intensivas, diferenciándose una de 

la otra por la cantidad de biomasa que se cultive en cada estanque, siendo la intensiva la que mayor 

requerimiento tendrá en cuanto a oxígeno y control de parámetros varios como amoniaco, nitribacter y 

nitrozomonas. 

 

La cantidad de agua que ingresa es liberada en su totalidad, siendo previamente filtrada. Esto genera 

poca capacidad en control de la temperatura del agua, y de estar contaminada el agua de ingreso con 

algún virus, el manejo es una gran complicación. 
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Figura Nº 2. 1: Diagrama de operación de piscicultura de flujo abierto. 

Fuente: Akva Group, 2016. 

 

El circuito comienza con el ingreso de agua, es filtrada de forma mecánica con filtro rotatorio, filtro de 

anillos, arena de cuarzo, zeolitas, y filtro de luz UV, según sea requerido por las características del agua 

de ingreso, luego es dirigida a los estanques y posteriormente es liberada por rebalse.  

 

2.1.2. Pisciculturas de flujo cerrado o recirculación 
 
El efluente de las pisciculturas de flujo cerrado se trata en 5 pasos cuya importancia es vital para la 

supervivencia de las especies que se cultiven: 

 

• Filtración Mecánica - Removiendo partículas sólidas con tamaño mayor a 50 micras. 

• Filtro UV - Controlando dinámicamente bacterias y ectoparásitos. 

• Separador de CO2  - Removiendo CO2, nitrógeno y residuos sulfurosos. 

• Biofiltro - Removiendo materia orgánica y productos amoniacales. 

• Filtro de Micropartículas - Removiendo  partículas en suspensión en el rango de 2 a 50 micras. 

 

Una piscicultura de flujo cerrado tiene una tasa de recambio que suele ser de 2 veces por hora para 

salmónidos, y valores similares para otras especies. En función a esto se debe movilizar el agua para 

suplir este requerimiento de recambio de aguas, y para esto existen 2 formas: 
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• Impulsión por bombas 

• Impulsión por blowers (sopladores) 

 

Los blowers son motores que generan circulación de aire para mover las masas de agua y han 

demostrado tener altas tasas de efectividad, mientras que las bombas movilizan agua directamente, 

siendo esto de 2 maneras, una es llevando agua directamente a los estanques, y la segunda es elevando 

agua a torres de desgasificación y filtros, para ser entregada a estanques posteriormente por gravedad.  

 
 

 
Figura Nº 2. 2: Diagrama de operación de piscicultura de flujo cerrado. 

Fuente: Akva Group, 2016. 

 

Existen 2 tipos de pisciculturas de recirculación, uno que opera a una tasa de recirculación dada que 

suele ser entre un 90 a 98 por ciento, mientras que la segunda es de un 100 por ciento (en Arabia 

Saudita una empresa lleva a cabo la crianza de especies en el desierto para la comercialización, con una 

tasa del 100 por ciento de recirculación). 

 

Las pisciculturas de recirculación se diferencian de las pisciculturas de flujo abierto por contener una gran 

cantidad de agua retenida de forma estable, por lo que se puede ejercer un gran control biológico y de 
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temperatura a costo reducido. Dada esta facilidad de control térmico, es que se puede mantener una 

mayor estabilidad térmica que permitirá una tasa de crecimiento óptima para cada especie en cultivo.  

 

Un gran control térmico en el sistema asegurará un incremento notorio en las tasas de crecimiento de las 

especies que se estén cultivando, es por esto que a pesar de los altos costos de operación y de 

instalación de las pisciculturas de recirculación, han tenido un gran auge dado los retornos que estas 

generan. 

 

 
Figura Nº 2. 3: Comparación de tasa de crecimiento entre flujo abierto y flujo cerrado. 

Fuente: Akva Group, 2016. 

 

Los gráficos anteriores son resultado del análisis realizado por Akva Group en pisciculturas fabricadas por 

ellos para comparar las tasas de crecimientos entre la especie en flujo abierto y en ambiente controlado 

de una piscicultura de recirculación. 

 

El proyecto de energización de la piscicultura experimental de recirculación Cobia SpA es por medio de 

captación de radiación solar con paneles solares.  

 

2.2. Pisciculturas de recirculación. 
 

Según Gustavo Parada Rebolledo, Ingeniero Civil Bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso 

(UCV) y Ph.D of Philosophy del King’s College, University of London (Reino Unido), “Las operaciones 

básicas en el repertorio de la recirculación han sido la separación sólido-líquido, la transferencia de gases 

(agregar O2 y eliminar CO2), la bio-conversión (en este caso transformar NH3 en NO3-, y en algunos 

casos NO3 en N2), la desinfección del agua para disminuir el riesgo de enfermedades, la transferencia de 

calor (tomar el control de la temperatura), y finalmente la impulsión y manejo hidráulico del agua a través 

de sistema de cultivo”. 

 

Tal como lo describe el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (En adelante, INIA), “Un sistema de 

recirculación en acuicultura (en adelante, RAS) es aquel que permite, mediante una serie de tratamientos 

del agua de cultivo, garantizar una calidad de agua suficiente y adecuada para el mantenimiento de los 
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organismos acuáticos en sus diferentes estadios (reproducción, larvario, pre-engorda o engorda). Todo 

ello con un importante ahorro de agua nueva al sistema (renovación de entre un 5 y un 10 por ciento de 

todo el volumen de cultivo al día). Los RAS proporcionan un medio de cultivo estable para los peces que 

debe ser manejado en forma integral. Estos funcionan para mantener los parámetros de calidad del agua 

mediante procesos como la filtración, el control de temperatura, el control del nivel de oxigeno, el nivel de 

amonio, el pH, la desinfección y otros. De esta manera, están contribuyendo a una producción más 

intensiva, además de lograr ahorros significativos en energía y agua en relación a las pisciculturas 

tradicionales de circuitos abiertos.  

 

Existen estudios en Francia, Dinamarca y Alemania, llevados a cabo en pisciculturas de truchas, que 

aportan datos muy interesantes en relación a los RAS. En estos sistemas, las necesidades de agua 

nueva son de aproximadamente 1m3 por cada kg de alimento aportado, lo que supone una proporción 

cien veces menor que en los sistemas tradicionales de circuito abierto (pasada). Por consiguiente, el 

caudal de agua residual desciende proporcionalmente, simplificando enormemente el tratamiento de los 

efluentes” (PAZ, María, 2015 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA DE FASE TERRESTRE: 

RECIRCULACIÓN Y FLUJO CONTÍNUO, capítulo 2). 

 

Una piscicultura de recirculación, consiste en un ciclo relativamente sencillo de entender, en que por un 

lado presenta un ingreso de agua y al final una salida, correspondiente a la misma cantidad que ingresa. 

La cantidad de agua que entra variará acorde al tamaño de la piscicultura, en otras palabras, acorde al 

requerimiento y cantidad de peces en los estanques; esta agua debe ser impulsada, según diseño, con 

aire o bombas inyectoras, para generar un caudal que variará según la etapa de crecimiento del pez 

dentro de cada estanque, pudiendo ser esto desde 3-4[cm/s], hasta 25-30[cm/s]. Posterior al ingreso 

vienen una serie de filtros que pretenden lograr la máxima pureza del agua que se está reutilizando, 

contando entre estos, por ejemplo, filtros de sedimentación, decantadores, filtros rotatorios, filtros de 

arena de cuarzo, filtros de luz ultra violeta, y finalmente el biofiltro. Cada uno de los mencionados 

anteriormente posee una característica única y un uso puntual, que trabajando en conjunto, permiten 

recircular entre 90 a 95 por ciento del agua que se requiere. Teniendo agua purificada, hace falta 

movilizar el fluido, por lo que se disponen, dependiendo del modelo de piscicultura y el diseño 

establecido, una cierta cantidad de bombas impulsoras que permiten transportar agua de un punto de 

captura hacia los estanques, a un cierto caudal, proporcionando una cierta velocidad del agua al interior 

del estanque. 

 

Tal y como lo describe Parada, es imperativo tener un correcto balance químico en el agua, factor que 

será de vital importancia para obtener un crecimiento óptimo y las menores mortalidades posibles por 

parte de los peces.  
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Los parámetros de pH para el cultivo de Cobia (Rachycentron canadum) deben estar en 7,2; mientras 

que la temperatura de cultivo fluctúa entre una mínima crítica de 22 grados centígrados, hasta una 

máxima de 33 grados centígrados, habiendo sido determinado su óptimo entre unos 27 a 29 grados 

centígrados. 

Una piscicultura RAS presenta entre sus particularidades, la capacidad de regular de forma efectiva la 

temperatura del sistema, siendo todo esto regulado mediante el uso de calderas. 

 

2.3. Caldera. 
 

Caldera es el nombre que reciben aquellos artefactos que se utilizan para la generación de vapor 

mediante la quema de algún combustible. Se dividen en calderas para altas temperaturas, así como la de 

las locomotoras, y las de baja temperatura, como las de condensación.  

 

El origen de este artefacto tiene sus orígenes a finales del siglo XVIII, por su creador James Watt, dueño 

de una prestigiosa empresa del rubro industrial. Es gracias a las calderas que se origina el término 

“caballos de vapor”, debido a la necesidad de expresar la fuerza generada por el vapor. 

   

Una caldera es una máquina o dispositivo de ingeniería que está diseñado para generar vapor saturado. 

Éste vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en la cual el fluido, 

originalmente en estado líquido, se calienta y cambia de estado. 

 

Según la ITC-MIE-AP01, “caldera es todo aparato a presión en donde el calor procedente de cualquier 

fuente de energía se transforma en energía utilizable, a través de un medio de transporte en fase líquida 

o vapor”. 

 

Las calderas son un caso particular en el que se eleva a altas temperaturas de intercambiadores de calor, 

en las cuales se produce un cambio de fase. Además son recipientes a presión, por lo cual son 

construidas en parte con acero laminado a semejanza de muchos contenedores de gas (Universidad 

Nacional AD, Colombia). 

 

Se dividen en 2 categorías: 

 

• Pirotubulares: Se denominan piro tubulares por ser los gases calientes procedentes de la 

combustión de un combustible, los que circulan por el interior de tubos cuyo exterior está 

bañado por el agua de la caldera (Universidad Nacional AD, Colombia). 
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• Acuotubulares: Se denominan acuo tubulares por que el agua circula por el interior de tubos 

que conforman un circuito cerrado a través del calderín o calderines que constituye la 

superficie de intercambio de calor de la caldera (Universidad Nacional AD, Colombia). 

 

Una segunda división de las calderas, es según la presión que generan: 

• Calderas de baja presión: Hasta 10Kg/cm2 (Predominancia de pirotubulares). 

• Calderas de media presión: Hasta 30Kg/cm2 (Predominancia de acuotubulares). 

• Calderas de alta presión: Desde 30Kg/cm2 (Únicamente acuotubulares) 

 

2.4. Generación de Energía Eléctrica Convencional. 
 

Podemos definir energía convencional como aquella energía tradicional que se comercializa entrando a 

formar parte del cómputo del Producto Interior Bruto (PIB).  

 

Existen dos grandes grupos en cuanto a tipos de energía: las energías renovables, que son recursos 

ilimitados y limpios, y las llamadas energías convencionales o tradicionales, estas son las fuentes más 

comunes para producir energía eléctrica.  

 

Las energías convencionales son las que provienen de recursos energéticos naturales (petróleo, carbón , 

madera y gas natural), estos recursos son limitados y el uso indiscriminado que se ha hecho de ellos 

durante muchos años ha derivado en que cada vez son más difíciles de obtener, tendiendo a su 

desaparición. Por otro lado son altamente contaminantes y deterioran el medio ambiente provocando un 

paulatino calentamiento del planeta (SOTO, G., 2013). 

 

“Se denomina así a todas las energías que son de uso frecuente en el mundo o que son las fuentes más 

comunes para producir energía eléctrica. En este caso, algunas veces se utiliza como agente de 

locomoción la fuerza del agua, como medio de producir energía mecánica, a través del movimiento de 

una rueda con cucharas y álabes, que canalizan el poder natural de las aguas y cuyos dispositivos se 

denominan turbinas. El agua utilizada para este fin pertenece al medio ambiente natural en que vivimos y 

por su fertilidad pertenece a la clase renovable.  En otras ocasiones, se utiliza la combustión del carbón, 

el petróleo o el gas natural, cuyo origen son los elementos fósiles, que les sirve como combustible para 

calentar el agua y convertirlo en vapor”. (MILLA, L., Universidad Mayor de San Marcos-Perú, 2002)  
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2.5. Generación de Energía Renovable No Convencionales. 
 

Las energías renovables tienen como característica principal, que se obtienen de fuentes inagotables y 

que poseen un mínimo impacto ambiental, y dado al cambio climático, a la contaminación, y conciencia 

social, estas han tenido un auge en los últimos años. 

 

En Chile se define como fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) a la eólica, la 

pequeña hidroeléctrica (centrales hasta 20 MW), la biomasa, el biogás, la geotermia, la solar y la 

mareomotriz (Ministerio de energía de Chile, 2015). 

En términos de capacidad de generación eléctrica en Chile al año 2010, del 100 por ciento generado en 

el país, un 3,38 por ciento (Ministerio de energía de Chile, 2010) correspondía a energía proveniente de 

fuentes renovables no convencionales, y ese valor se descompone de la manera presente en la figura 

siguiente: 

 
Figura Nº 2. 4: Composición de capacidad eléctrica ERNC en Chile. 

Fuente: Ministerio Federal de Cooperación económica y Desarrollo, Alemania; Ministerio de energía, 

Chile, 2010. 

 

De lo anterior, se entiende que del 3,38 por ciento del total generado por Chile al año 2010 mediante 

ERNC, solo se consideraban las energías eólica, hidráulica en su modalidad ERNC, y biomasa. 

Posteriormente se comenzó a utilizar otra fuente de energía renovable no convencional conocida como 

energía solar, obtenida mediante el uso de paneles solares. 

 

Durante el año 2013 se logró llegar al 7,3 por ciento del total generado en el país, mediante el uso de 

ERNC, y este año se prevé alcanzará superar el 10 por ciento (Carlos Finat, ACERA). 
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Entre las ventajas de utilizar ERNC, es que son fuentes inagotables, generan energía limpia que no 

contribuye al efecto invernadero, disminuyen la dependencia energética por no generarse con 

combustibles fósiles, producen energía limpia a precios cada vez mas competitivos, son una buena 

fuente de energía para localidades aisladas, crean trabajos durante sus distintas etapas (instalación, 

mantenimiento y operación), y activan la economía regional (Ministerio Federal de Cooperación 

económica y Desarrollo, Alemania; Ministerio de energía, Chile). 

 

 

2.6. Energía Solar. 
 

La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación 

electromagnética procedente del sol. La radiación solar que alcanza la tierra ha sido aprovechada  por el 

ser humano desde la antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando. En la 

actualidad, el calor y la luz del sol puede aprovecharse por medio de diversos captadores como células 

fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. 

 

Aparte de las aplicaciones mas usuales de la energía solar térmica y fotovoltaica, se cuenta actualmente 

con energía solar termoeléctrica, la que produce energía mediante un ciclo termodinámico convencional a 

partir de un fluido calentado por el sol, también está la energía solar híbrida, la cual combina energía 

solar con calderas de biomasa y/o combustibles fósiles, y finalmente la energía solar-eólica, la cual 

calienta el aire gracias a la energía solar, y en turbinas ubicadas en chimeneas genera electricidad 

(CORFO/CNE, 2012). 

 

Recibe el nombre de energía solar aquella que proviene del aprovechamiento directo de la radiación del 

sol, y de la cual se obtiene calor y electricidad. El calor se obtiene mediante colectores térmicos, y la 

electricidad a través de paneles fotovoltaicos (CORFO/CNE, 2012). 

 

La fuente de energía solar más desarrollada en la actualidad es la energía solar fotovoltaica. Según 

informes de la organización ecologista Greenpeace, la energía solar fotovoltaica podría suministrar 

electricidad a dos tercios de la población mundial en 2030 (Greenpeace, 2014). 

 

Debido a la creciente demanda de energías renovables, la fabricación de células solares e instalaciones 

fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los últimos años. Alemania es, junto a Japón, China y 

Estados Unidos, uno de los países donde la fotovoltaica está experimentando su mayor crecimiento. A 

finales de 2013, se habían instalado en todo el mundo cerca de 140 GW de potencia fotovoltaica, 

convirtiendo a la fotovoltaica en la tercera fuente de energía renovable más importante en términos de 
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capacidad instalada a nivel global, después de las energías hidroeléctrica y eólica (Regional PV markets: 

Europe, 2014; Global solar forecast, 2013). 

 

Entre los beneficios y ventajas que son aportados por la energía solar, están que permite la 

descentralización de las grandes plantas de generación, sin mencionar que es ilimitada y no contribuye 

en lo absoluto a aumentar los gases de efecto invernadero.  

 

Por otra parte, entre las desventajas, la cantidad generada diariamente variará mucho en función de las 

condiciones climáticas de la zona, y según la estación climática también se verá una gran variación en la 

cantidad de radiación absorvida. Para generar una entrega mas pareja de energía a la red de suministro 

eléctrico, hace falta contar con dispositivos de almacenamiento de gran capacidad (CORFO/CNE, 2012).  

 

A finales de 2009, la capacidad fotovoltaica mundial instalada era de unos 23[GW], casi duplicándose al 

2010 con 40[GW]. Para el 2011 ya se contaba con una generación que rondaba los 70[GW], lo cual es 

suficiente para abastecer diariamente a unos 20 millones de hogares (European Photovoltaic Industry 

Association, 2012). 

 

En términos de capacidad instalada al año 2011, Europa está a la cabeza con 51[GW] instalados, 

seguido por Japón 5[GW], Estados Unidos 4,4[GW], y China 3,1[GW], entre los más importantes 

(European Photovoltaic Industry Association, 2012). 

 

Entre las metas previstas para la industria fotovoltaica en Estados Unidos, está la proyectada a 2030 

proponiendo que esta será un actor importante en la generación energética del país, proveyendo de un 

estimado de 14 por ciento, comparado al 0,4 por ciento generado al año 2014 (PROGRESS IN 

PHOTOVOLTAICS: RESEARCH AND APPLICATIONS, 2015). 

 

Hoy en 2015, la utilidad a escala de sistemas solares en los estados contiguos de estados unidos está 

entre 0,07 y 0,13/[kWh], dependiendo de la ubicación y sin incluir incentivos estatales. La iniciativa 

SunShot del departamento de energía es establecer un costo competitivo para la energía solar 

proyectado al año 2020, proponiéndose llegar a una utilidad de 0,06 centavos por kWh. Se cree que este 

valor representa el logro del establecimiento de un costo competitivo para la energía eléctrica generada 

con paneles fotovoltaicos, dando paso al crecimiento esperado para el año 2030 (PROGRESS IN 

PHOTOVOLTAICS: RESEARCH AND APPLICATIONS, 2015). 
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2.6.1.      Radiación solar. 
 

La cantidad de calor recibido por la tierra anualmente puede calcularse en 1946 calorías por centímetro 

cuadrado de superficie y por minuto. Este calor es capaz de producir una potencia de 1,81 caballos de 

vapor por metro cuadrado (Luis Milla L., Universidad Mayor de San Marcos-Perú, 2002). 

 

Para la localidad de Mejillones, en la región de Antofagasta, el promedio máximo de radiación alcanzado 

durante horario diurno es de 1.100W/m2 (Ministerio de energía de Chile, 2012). 

 

2.6.2.  Medición de parámetros. 
 

Diariamente se recibe una cantidad muy grande de energía que irradia el sol, por lo que desaprovecharla 

sería un derroche de energía gratuita, considerando las actuales tecnologías de obtención de esta fuente. 

El aprovechamiento se realiza a través de celdas fotovoltaicas instaladas en sistemas solares. 

 

• Colectores solares: Reciben energía proveniente del sol y la transfieren a un fluido que es 

almacenado en un recipiente preparado para contener el líquido a altas temperaturas y resistir las 

diversas condiciones climatológicas. 

• Paneles solares: Son placas en las que se pone una cierta cantidad de células o también 

conocidas como celdas solares, que mediante una reacción química, transforman la radiación 

solar (fotones) en electricidad (electrones). 

 

2.7.  Tecnología solar. 
 

2.7.1. Origen de la tecnología solar. 
 

La transformación de energía solar en energía eléctrica fue descubierta por el físico francés Alexandre-

Edmond Becquerel en el año 1839, quien observó que las placas de bronce producían corriente eléctrica 

al estar expuestas al sol siendo sometidas en un líquido. 

 

Años mas tarde, en 1870, Willoughby Smith, W. Adams y R. Days, descubrieron que el silicio tenía un 

efecto fotovoltáico mucho mayor a las placas de bronce. No fue sino hasta este descubrimiento, que años 

mas tarde el científico Charles Fritts construyó la primera celda solar, siendo esta una hoja de selenio 

apoyado en una marra de metal, recubierto por selenio. Esta celda producía una corriente continua y 

constante al ser expuesta al sol. La baja eficiencia de esta celda no generó mucho mayor interés a 

investigar y generar avances en esta tecnología, por ser inferior al uno por ciento (FRASS Y PARTAIN, 

2010). 
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2.7.2. La celda solar. 
 

Las celdas fotovoltaicas convierten energía solar en energía eléctrica (fotones a electrones). La luz del sol 

cae directamente sobre una lámina de silicio que genera un flujo de electrones, creando así corriente 

eléctrica continua. Estas células son inmóviles y suelen tener una vida útil de 20 a 30 años, siendo 

asegurado para el usuario, 20 años con eficiencia superior al ochenta por ciento; se instalan con facilidad 

y se pueden retirar o añadir al sistema según sea necesario. Su mantenimiento es relativamente barato, y 

se basa en limpiar la pantalla protectora para evitar la pérdida de entrada de luz solar, y se recomienda 

realizar con hidrolavadoras para evitar el contacto de la mano con las placas (SOLORIO, 2011). 

Teniendo en cuenta que el panel carece de partes móviles y que las células y los contactos van 

encapsulados en una robusta resina sintética, se consigue una muy buena fiabilidad junto con una larga 

vida útil, del orden de 30 años o más. Además si una de las células falla, esto no afecta al funcionamiento 

de las demás, y la intensidad y voltaje producidos pueden ser fácilmente ajustados añadiendo o 

suprimiendo células (Consejo Nacional de Energía, El Salvador, 2011). Sin embargo, las compañías del 

rubro ofrecen una eficiencia del 80 por ciento a 25 años plazo, manteniendo así un voltaje y amperaje 

estables a lo largo de los años. 

 

2.7.3. Tipos de celdas solares (Paneles solares). 
 

Existen tres tipos que son las conocidos actualmente como: 

 

a. Silicio cristalino 

 

El material más importante en las celdas solares cristalinas es el silicio. Después del oxígeno, este es el 

segundo elemento más abundante en la tierra, por lo tanto se encuentra disponible en una cantidad casi 

ilimitada. Está presente no en una forma pura, pero si en compuestos químicos, con oxígeno en forma de 

cuarzo o arena. (THE GERMAN ENERGY SOCIETY, 2008). 

 

b. Silicio amorfo 

 

Es un material compuesto por silicio e hidrógeno y tiene la característica de absorber directamente la luz, 

producto que las células de silicio amorfo poseen una estructura no cristalina. Su costo de fabricación es 

relativamente bajo, pues no requiere un proceso de cristalización previo, sino que basta extraer el 

oxígeno del óxido de silicio para obtenerlo. Aunque su problemática radica en tener baja eficiencia en 

comparación con tipo cristalino y mono-cristalino. (MORO, 2010), (GOETZBERGER, KNOBLOCH Y 

VOSS, 1998). 
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c. Silicio mono-cristalino  

 

El proceso Czochralski (esquema del proceso crisol) se ha establecido en la producción de un cristal para 

aplicaciones terrestres. Desde el proceso final, el cual consiste en la difusión del fósforo en estado 

gaseoso a temperatura ambiente, se obtiene la unión n-p de la celda solar. La superficie de contacto tiene 

que ser horneada junto con el lado frontal, a través de un coagulante anti-reflectivo. Una vez finalizado lo 

anterior, las celdas solares son unidas en los costados. (THE GERMAN ENERGY SOCIETY, 2008). 

 

Los paneles fotovoltaicos: están formados por numerosas celdas que convierten la luz en electricidad. 

Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas. Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico por 

el que la energía lumínica produce cargas positiva y negativa en dos semiconductores próximos de 

diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz de generar una corriente. (Solarsostenible.org, 

2012). 

 

Cuando se expone a luz solar directa, una celda de silicio de 6 cm de diámetro puede producir una 

corriente de alrededor 0,5 A a 0,5 V (equivalente a un promedio de 90 W/m², en un campo de 

normalmente 50-150 W/m², dependiendo del brillo solar y la eficencia de la celda). El arseniuro de Galio 

es más eficaz que el silicio, pero también más costoso. 

 

Los 11 mayores productores de paneles fotovoltaicos a nivel mundial de acuerdo a The economist (2012) 

son: 

• Yingli 

• Trina Solar 

• Canadian Solar 

• Sharp Solar 

• Jinko Solar 

• First Solar 

• ReneSola 

• Kyocera 

• JA Solar 

• Hanwha Solarone 

• BestSun 

 

E-CL está familiarizada con paneles solares producidos por JA Solar debido a otros proyectos de la 

compañía termoeléctrica en la región de Arica (en los proyectos previos han utilizado paneles solares de 

la empresa estadounidense SunEdison, pero dada su reciente quiebra, y tras una serie de estudios entre 
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la directiva de la empresa, comenzaron a utilizar paneles solares de BestSun y JA Solar), por lo que éstos 

serán los considerados como la opción a elegir. 

 

Cuando se utilizan paneles solares, es necesario tomar en cuenta que se requiere un diseño que incluye 

no solamente el panel y el enchufe, también se requiere un banco acumulador de energía (optativo), un 

inversor de corriente, y un regulador de carga. 

 

         
Figura Nº 2. 5: Composición básica del sistema energético solar. 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.7.4. Energía solar en Chile. 
 

El país presenta condiciones geográficas y climatológicas que permiten un desarrollo estable y sostenido, 

que no ha sido potenciado y no ha tenido el auge que pudiera llegar a tener. En Chile existen las 

condiciones idóneas para el auge de las tecnologías solares, específicamente en el desierto de atacama, 

en la región de Atacama, el cual presenta tan solo 0,6mm de precipitaciones anuales durante el conocido 

invierno altiplánico, cuya duración es del orden de las 2 semanas, siendo por lo tanto, el desierto más 

árido del planeta. Hay partes del desierto de atacama en las que no hay registro alguno de existencia de 

precipitaciones (Vesilind, 2011). 

 

Una de las radiaciones más altas del planeta es justamente percibida en el Desierto de Atacama, con 

9,28kWh/m2, y esto es debido a la escasa nubosidad y a la alta radiación solar de carácter diario de la 

zona, generándose por ende un ambiente propicio para la captación de energía solar (Nielsen, 2011). 
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Figura Nº 2. 6: Zonas de mayor radiación solar en el planeta. 

        Fuente: 3tier, 2011. Mapa de radiación solar media global. 

El mapa global de radiación solar muestra que es en la zona norte del país y parte del territorio peruano, 

en donde se registran las más altas radiaciones solares existentes en la tierra, seguido por el continente 

africano y parte del territorio mexicano. 

 

2.7.5.  Altura (elevación) y Azimuth solar. 
 
De acuerdo a Serra-Ricart, “Altura y Acimut es el sistema de coordenadas más sencillo que podemos 

utilizar para definir la posición de un astro en el cielo en un momento determinado, es el sistema de 

coordenadas horizontales el cual está centrado en la tierra. Las coordenadas astronómicas definidas 

por este sistema son la altura y el acimut. La altura (h) es la distancia angular entre el astro S y el 

punto P (punto de intersección entre la vertical que pasa por el astro y el horizonte). Este ángulo 

puedes medirlo con el cuadrante. El acimut (a), se mide sobre el horizonte, y es el ángulo 

comprendido entre el punto cardinal Norte (que se toma como origen) y el punto P siguiendo el 

sentido de las agujas del reloj. De esta forma un acimut de 90º corresponde al punto cardinal Este.” 

 

Map developed by 3TIER  |  www.3tier.com  |  © 2011 3TIER Inc.

Global Mean Solar Irradiance
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Figura Nº 2. 7: Sistema de coordenadas altacimutal. 

Fuente: Dr. Miquel Serrat-Ricart, Instituto de Astrofisica de Canarias, España, 2015 

 

De acuerdo a estudios realizados por Manuel Alvarez y Luis Berriz de la empresa CubaEnergía, en su 

trabajo titulado “Influencia del ángulo de inclinación de una superficie captadora solar sobre la radiación 

incidente”, “La colocación más favorable de las superficies captadoras de la radiación solar será aquella 

que, en función de la aplicación a que se destine el sistema, capta la mayor cantidad de energía posible. 

Para el dimensionamiento de los captadores de los sistemas fototérmicos y fotovoltaicos se plantea que 

lo ideal es inclinarlos sobre la horizontal, la latitud del lugar más 10 grados. De esta forma obtendremos el 

máximo rendimiento en invierno.	El ángulo que se seleccione dependerá de la forma en que se utilice la 

instalación; esto es, la estipulación de que funcione principalmente en invierno, verano o durante todo el 

año determinará, en cada caso, una inclinación diferente para el captador. Si se desea un máximo 

rendimiento anual, se recomienda darles a los colectores una inclinación de 0,9 , donde  representa la 

latitud del lugar.”  

 

Debido a lo anterior, y en función de la latitud de Mejillones (-23,1097335) es que se establece que en 

invierno la inclinación debería ser de 33,11 grados con inclinación norte, y durante invierno efectuando el 

cálculo de la latitud por el factor 0,9, da un total de 20,8 grados con la misma dirección.  

 

Los sistemas de anclaje de paneles solares con seguimiento permiten que estos se adecúen 

automáticamente según una ecuación incorporada en sus códigos, pero en caso de ser fijados en atriles 
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inmóviles, estos deben considerar un punto estratégico para captar la mayor cantidad de energía tanto en 

invierno como en verano. 

 

2.7.6. Colector solar térmico. 
 

Mediante la concentración de poder energético, la energía solar calienta la temperatura del agua, la cual 

se almacena en un estanque adaptado para contener líquido a alta temperatura.  El calentador de 

energía solar eleva la temperatura del agua para proveer el uso doméstico, comercial, o en el caso 

industrial de la agricultura (CER, Centro de estudio renovable Gobierno de Chile, 2011). 

 

 
Figura Nº 2. 8: Sistema de colector solar con acumulador de agua. 

   Fuente: MPP Solar (2015). 

El mecanismo de acción de este elemento, comienza con la absorción de energía solar por medio de 

celulas de silicio, que generan energía eléctrica con la que se calienta el agua, y ésta por medio de 

intercambiadores de calor, genera el aumento de la temperatura del líquido que será utilizado con alguna 

finalidad a determinar por el usuario. 

 

2.8. Inversor de carga. 
 

“La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de 

salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Los 

inversores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación 

para computadoras, hasta aplicaciones industriales para controlar alta potencia. Los inversores también 

se utilizan para convertir la corriente continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, 

acumuladores o baterías, en corriente alterna y de esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica o 

usados en instalaciones eléctricas aisladas. 

 

Los inversores se pueden clasificar de diferentes formas. De acuerdo con el número de fases se pueden 

distinguir entre inversores monofásicos y trifásicos. Con respecto a la configuración del sistema, se 
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suelen distinguir entre: inversores centrales, inversores en cadena (string) e inversores modulares (AC 

módulos). Asimismo, con respecto al número de etapas, se pueden distribuir entre los inversores de una 

etapa, de dos etapas y multietapas” (Electrónica de potencia, Módulo de inversión 8). 

 

Una clasificación adicional de los inversores los separa entre sistemas On-grid, y sistemas Off-grid. El 

primero, es un sistema que distribuye toda la energía que no se esté consumiendo a la red, por lo que la 

energía entregada es descontada de la consumida al momento de efectuar el pago eléctrico mensual o 

bimensual de la casa o empresa afecta; la segunda corresponde a un sistema energético que incluye un 

almacenamiento de energía, comúnmente conocido como banco de baterías, el cual permite utilizar la 

energía almacenada en momentos en que la radiación solar comience a decrecer.  

 

Entre las principales ventajas que cuenta el sistema On-grid, es que el costo es entre un 25 a un 35 por 

ciento inferior con respecto al sistema Off-grid, dado esto por no poseer un banco de baterías que 

dependiendo de su tipo, tienen una vida útil que ronda los 6 años y luego deben ser reemplazadas. Por 

otro lado, entre las ventajas que presenta el sistema Off-grid es su independencia que le permite proveer 

de energía en momentos en que no haya radiación solar, lo cual lo convierte en una alternativa tentadora 

para empresas que tengan ciclos operacionales durante las 24 horas del día, e incluso para zonas 

aisladas de red de energía que requieren de energía constante. 

 

 

 

 

2.9. Banco de baterías. 
 

Un banco de baterías corresponde a un conjunto de baterías, que conectados en cualquiera de las 

modalidades ya sea en serie, en paralelo, o ambas en conjunto, sirven para acumular energía y 

dispensarla cuando sea requerido. Entre las baterías más usadas comúnmente están: 

 

• Baterías de plomo: Usadas comúnmente en motocicletas y automóviles, presentan un bajo costo 

de adquisición, larga vida útil y corriente fiable constante, pero presentan pérdida de capacidad 

por esfuerzos mecánicos. Al descargarse sufren de sulfatación. 

• Baterías de gel: Son baterías de plomo de electrolito líquido. Este tipo de batería es apta para 

más ciclos carga y a su vez ciclos de descarga profunda sin presentar inconvenientes, pero si se 

cargan mal pierden su vida útil rápidamente. Tienen un costo de adquisición mayor a las de 

plomo-ácido. 
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• Baterías de AGM (Absorvent Glass Mat): Conocidas por ser compactas y muy resistente a la 

tensión mecánica, bajos tiempos de carga y larga vida útil promediada en 10 años. Su costo de 

adquisición es superior a los 2 modelos mencionados en los puntos previos. 

 

El conjunto de baterías se suele ubicar en corridas dobles, permitiendo así un fácil acceso para 

mantenciones y/o reemplazos en caso de determinarse pertinente. 

 

 
Figura Nº 2. 9: Banco de baterías.  

       Fuente: Mpp Solar (2015). 

 

2.9.1.  Conexión en paralelo. 
 

Una conexión de baterías en paralelo mantendrá constante el voltaje entregado, pero aumentaran los 

ampere por hora tantas veces como baterías se conecten en paralelo. 

 

Se pueden conectar tantas baterías en paralelo como se estime necesario para satisfacer los 

requerimientos energéticos.  

 

La batería que se presenta en la imagen indica que proveerá de una corriente de 12 voltios y 400 ampere 

por hora. Esto quiere decir que si se consumen a modo de ejemplo 200[A] por hora, la carga de la batería 

durará 2 horas, si el consumo fuese de 100[A], la duración aumentaría a 4 horas, y así aumentará la 

duración en función del consumo que se esté realizando. 
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Figura Nº 2. 10: Conexión de baterías en paralelo. 

         Fuente: Mpp Solar (2015). 

 

2.9.2.  Conexión en serie. 
 

Una conexión de baterías en serie mantendrá el amperaje, e incrementará el voltaje al que la batería 

operará tantas veces como baterías se conecten al sistema en serie, vale decir, que si se conecta una 

batería de 12[V] y 200[Ah] a otra batería de las mismas características, el resultado serán 200[Ah] y 

24[V]. 

 

 
                Figura Nº 2. 11: Conexión de baterías en serie. 

Fuente: Mpp Solar (2015). 

 

 

 

2.9.3.  Conexión en serie-paralelo. 
 

Este tipo de conexión es una combinación de ambos tipos de conecciones, logrando con esto establecer 

un incremento de la corriente entregada, y de las horas que es capaz la batería de suministrar energía.  

 

El diseño según el que se conectan estas baterías estará basado en los requerimientos de suministro, e 

irán en directa relación con el inversor de carga que se implementará. 
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Figura Nº 2. 12: Conexión de baterías en serie-paralelo. 

Fuente: Mpp Solar (2015). 

 

2.10. Principios físicos. 
 

2.10.1. Voltaje o diferencia de tensión. 
 

La tensión eléctrica o diferencia de potencial (también denominada voltaje) es una magnitud física que 

cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo 

por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos 

posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad de medida es el voltio (Lévy, Élie, 

2004). 

 

La fórmula para calcular el voltaje es: 

 

𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼 (2.1) 

 

Donde: 

 

V  = Voltaje; 

R  = Resistencia; 

I    = Intensidad. 

  

2.10.2. Amperaje. 
 

Un amperio es la corriente constante que, mantenida en dos conductores rectos paralelos de longitud 

infinita, de sección circular despreciable, y colocados a un metro de distancia en el vacío, produciría entre 
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estos conductores una fuerza igual a 2 x 10-7 newton por metro de longitud (Oficina Internacional de 

Pesas y Medidas, 2013). 

 

La fórmula para calcular el amperaje es: 

 

𝐴 = 	
𝐶
𝑠

 
(2.2) 

 

Donde: 

 

A  = Amperaje; 

C  = Coulomb 

s   = Tiempo 

 

2.10.3.  Potencia. 
 

El watt es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades, la cual equivale a 1 Joule por 

segundo (1 J/s) y es una de las unidades derivadas. Expresado en unidades utilizadas en electricidad, un 

watt es la potencia eléctrica producida por una diferencia de potencial de 1 volt y una corriente eléctrica 

de 1 amperio (1 voltamperio), y se representa con una W. 

 

La potencia eléctrica de los aparatos eléctricos se expresa en vatios, si son de poca potencia, pero si son 

de mediana o gran potencia se expresa en kilowatt (kW) que equivale a 1000 watt. Una equivalencia a la 

potencia en watt son los caballos de vapor o caballos de fuerza, cuya razón de cambio es 

1W=1,35984HP (Cleveland C.J 2007). 

 

La fórmula para calcular la potencia es: 

 

 

 

Para potencia mecánica: 

 

𝑊 =
𝑁 ∗ 𝑚
𝑠

=
𝑘𝑔 ∗ 𝑚/

𝑠0
=
𝐽
𝑠
 

 

(2.3) 
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Para potencia eléctrica: 

 

𝑊 = 	𝑉 ∗ 𝐴 = 𝐴/	 ∗ 𝛺 =
𝑘𝑔 ∗ 	𝑚/

𝑠0
 

 

(2.4) 

Donde: 

 

W  = Watts; 

J   = Joul; 

N  = Newtons; 

m  = Metros; 

s   = Segundos; 

kg = Kilógramos. 

 

2.11. Bombas inyectoras. 
 

La bomba centrífuga, también denominada bomba rotodinámica, es actualmente la máquina más utilizada 

para bombear líquidos en general. Las bombas centrífugas son siempre rotativas y son un tipo de bomba 

hidráulica que transforma la energía mecánica de un impulsor en energía cinética o de presión de un 

fluido incompresible. El fluido entra por el centro del rodete, que dispone de unos álabes para conducir el 

fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la 

carcasa o cuerpo de la bomba. Debido a la geometría del cuerpo, el fluido es conducido hacia las 

tuberías de salida o hacia el siguiente rodete (Suministros industriales Rede, México, 2010). 

 

2.12. Parámetros del agua de la piscicultura y características. 
 

Es necesario realizar un análisis de los parámetros del ambiente al que serán expuestas todas las 

maquinarias, principalmente como prevención de posibles daños que estos puedan sufrir. Para lo 

anterior, se adeterminará la temperatura ambiente y del agua, salinidad del líquido y caudal mediante el 

uso de herramientas especialisadas para el cumplimiento de las lecturas. 
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Tabla Nº 2. 1: Parámetros de la piscicultura. 

 MIN MAX Unidades 

 
TEMPERATURA 
AGUA 
PISCICULTURA 

25 29 ºC 

CAUDAL 0,75 0,75 l/s 

PRESIÓN 53 65 psi 

RENOVACIÓN 
AGUA FRESCA 

0,45 0,55 % 

SALINIDAD 34,97 35 ppm 

RADIACIÓN 977 1112 W/m2 

        Elaboración: fuente propia (2016). 

 

Es debido a lo anterior, que los implementos que se instalasen, de determinarse ser el óptimo, tendrán 

que soportar altas presiones y radiación, sin dejar de lado la importancia de que imperativamente deban 

ser resistentes a la corrosión salina, pues es altísima y acorta de manera acelerada la vida útil y tiempo 

de depreciación de los bienes. 

 

“Teniendo en cuenta los altos niveles de corrosión salínica en el Municipio de Boca del Rio en el 

Estado de Veracruz y lo maligno e indeseable que pude llegar a ser este tipo de corrosión en 

nuestros paneles solares, comencé el proyecto de observar el comportamiento de distintos paneles 

solares colocados en las cercanías de las costas de Boca del Rio y así poder obtener una solución 

mediante análisis y observaciones en los distintos casos dependiendo de nuestros paneles, los 

cuales se diferencian uno de otro por su calidad y por su normatividad. Los paneles solares en áreas 

costeras están en mayor riesgo de degradación en términos de rendimiento y una vida útil más corta 

debido al efecto de la niebla salina, que puede tapar el vidrio y corroer componentes como marcos y 

cajas de conexiones. La finalidad de este proyecto es demostrar los daños que causa dicha 

corrosión en cuanto a sus componentes físicos y los indeseables resultados que obtendremos en 

cuanto a su eficacia y eficiencia. 

 

Tenemos que tomar en cuenta que los únicos paneles solares que han obtenido la certificación de 

doble estándar IEC 61701 de corrosión por niebla salina a nivel mundial, son los paneles solares de 

JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq: JASO) ("JA Solar" o "JA") ubicada en Shanghái, China, Siendo 

unos de los principales fabricantes del mundo en cuanto a productos de energía solar de alto 

rendimiento y la empresa de mayor exportación de producto dentro de un top 5 en el año del 2014. 
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La línea de paneles de JA Solar está reforzada para resistir el duro clima costero y minimizar la 

pérdida de energía. En la prueba de TUV Nord, los paneles de JA demostraron una pérdida de 

energía inferior al 2 por ciento. 

 

TUV Nord realizó la prueba IEC 61701 de corrosión por niebla salina, nivel de gravedad 6, en los 

paneles de JA. Esta prueba es la más estricta de la industria, e incluye ocho ciclos de pruebas en 56 

días. La prueba de doble estándar clase 6 es el doble de difícil porque extiende la duración a 112 

días.” (Instituto tecnológico de Veracruz, 2016). 

 

Es debido a lo anterior que si multiplicamos 112 días durante 8 ciclos, dan un total de 896 días 

analizados (casi dos años y medio), por lo  que el deterioro de los paneles por temas de corrosión 

salina es de 2 por ciento cada dos años y medio, y esto implica que en 25 años llegará al 80 por 

ciento estipulado por los fabricantes. Vale decir, que en el peor escenario está asegurado que los 

paneles solares llegarán a los 25 años de productividad asegurando un 80 por ciento de eficiencia.  

 

Las estructuras de anclaje de los paneles solares suelen ser de aluminio, por lo que se debe analizar 

el comportamiento de este material ante la salinidad del agua y del ambiente. 

 

Existen dos tipos de corrosión asociadas al aluminio: corrosión frente al ambiente y corrosión por 

contacto. La primera es como se comporta el material en situación normal en distintos ambientes, y 

la segunda es el comportamiento del aluminio al estar en contacto con otros metales, por ejemplo en 

los puntos de ensamblaje al estar unido por pernos, tuercas y golillas de hierro. 

 

El aluminio en condiciones normales e incluso en ambientes salinos (corrosión frente al ambiente), 

sufre de oxidación muy acelerada, pero se forma una película de alúmina que impide el progreso de 

la oxidación hacia el interior del material, por lo que en cierta forma, evita su oxidación y es mas 

resistente que otros materiales a ser corroído por completo. 

 

“La dirección del flujo de electrones entre dos metales en contacto a través de un electrolito, 

depende de su posición relativa en la serie galvánica de los metales. Cuando se ponen en contacto 

mutuo dos de estos metales, los electrones fluyen desde el metal situado en la parte superior hacia 

el que está más bajo en la serie, esto significa que los metales que están por encima se convierten 

en anódicos y los situados más abajo en catódicos. 

 

El metal que hace de ánodo se corroe de forma que protege al metal catódico. La descomposición es 

mayor cuanto más distanciados estén los metales en la serie de los metales. La corrosión por 

contacto del aluminio lleva a un deterioro rápido de las piezas, especialmente de aquellas que 

poseen poco espesor en la zona de contacto. 
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Las piezas de aleación de aluminio no deben estar en contacto con otras piezas metálicas, porque el 

aluminio es anódico con respecto a la mayor parte de los restantes metales corrientes y si sucede 

una acción electrolítica, es el aluminio el que sufre el ataque en mayor medida. Para prevenir esta 

corrosión de contacto del aluminio, este debe estar aislado todo lo posible de otros metales mediante 

pinturas epoxi, o imprimaciones de cinc. A su vez, para prevenir problemas de corrosión por contacto 

en las carrocerías de aluminio, se utilizan unos tornillos especiales que llevan un tratamiento o 

recubrimiento especial de polvo de cinc.” (Autocasion, 2015). 

 

2.12.1. Temperatura del agua de la piscicultura. 
 

Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Su unidad en el 

Sistema Internacional es el kelvin (K) (RAE, 2015). 

 

El agua en particular, tiene una propiedad conocida como evaporación. Ésta es la liberación de las 

partículas superficiales cuando absorben una cantidad de energía variable en función de la altura, que les 

permite subir a la atmósfera; éste proceso ocurre entre los 0 a los 100 grados centígrados, con la 

diferencia que a medida que se incrementa la temperatura, la evaporación se ve favorecida y se convierte 

en un proceso rápido. 

 

La importancia del análisis de la temperatura de trabajo, radica en que no todas las máquinas están aptas 

para trabajar a diferentes temperaturas; algunas tienen un mayor aguante a las altas temperaturas que 

otras maquinarias, por lo que en función de este parámetro se podrá determinar de forma óptima la 

maquinaria adecuada. 

 

2.12.2. Humedad ambiental de la piscicultura. 
 

Agua de que está impregnado un cuerpo o que, vaporizada, se mezcla con el aire. (RAE, 2015). 

 

Se trabaja con agua que está entre 25 a 29 grados celcius. Normalmente, el agua de la zona se 

encuentra en un promedio de 17 grados celcius (Surfing forecast, 2010), por lo que el incremento de esta 

temperatura ocacionará una mayor tasa de evaporación.  

 

Una humedad muy baja ocasiona que se produzcan descargas de electricidad estática que pueden 

destruir componentes o corromper datos. 

 

Una humedad muy alta puede producir corrosión y conlleva a problemas de condensación de agua 

(Tecnología electrónica de poder, TEPSA, 2015). 
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2.12.3. Salinidad del agua de la piscicultura. 
 

La salinidad es el contenido de sal disuelta en un cuerpo de agua. Dicho de otra manera, es válida la 

expresión salinidad para referirse al contenido salino en suelos o en agua. El sabor salado del agua se 

debe a que contiene cloruro de sodio. El porcentaje medio que existe en los océanos es de 10,9 por 

ciento (35 gramos por cada litro de agua). Además esta salinidad varía según la intensidad de la 

evaporación o el aporte de agua dulce de los ríos haciendo que aumente en relación a la cantidad de 

agua. La acción y efecto de variar la salinidad se denomina saladura (Boletin agrario, 2015). 

 

La salinidad del mar en Mejillones es de 35 partes por mil (en adelante ppm). Para poner esta situación 

en contraste con otras localidades de Chile, se presenta la salinidad de Puerto Montt, con 32,8ppm; 

Talcahuano con 33,7, y siendo aún más extremos, 32,5ppm en Puerto Aysen (Thuruman, 1997; J.L. 

García, 2014). 

 

2.12.4.      Corrosión. 
 

Destrucción paulatina de los cuerpos metálicos por acción de agentes externos, persista o no su forma 

(RAE, 2015). 

 

Se descompone en diferentes tipos según su afección: 

 

• Corrosión de hendidura: Una hendidura es una pequeña separación, grieta o agujero en un 

material. La corrosión de la grieta se lleva a cabo en estas áreas. En el agua de mar, una 

acumulación de cloruro, sedimentos, arena u otro material se lleva a cabo en una grieta. Estas 

sustancias generalmente no se pueden lavar, y quedan atrapadas en la grieta. Una reacción 

química entre el agua de mar y estas sustancias tiene lugar, dando lugar a un aumento de la 

acidez. Como resultado, la corrosión comienza y el metal se daña. Esto puede ser identificado 

por parches oxidados o descoloridos en la superficie del metal (McNally Institute, 2013). 

 

• Corrosión galvánica: La corrosión galvánica tiene lugar cuando dos metales diferentes están 

unidos juntos y sumergidos en agua de mar. Cuando el agua está rodeando los metales, 

algunos iones metálicos se disuelven en el agua. El agua de mar es un electrolito, lo que 

significa que lleva una corriente eléctrica a través de ella. Por consiguiente, como la corriente 

pasa a través del agua se mueven estas partículas a partir de un metal al otro. El otro metal 

actúa como un imán para estas partículas, que luego se adhieren a su superficie. Esto se ve 

como una acumulación de residuo descoloridos, como el óxido, en su superficie (McNally 

Institute, 2013). 
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2.13. Incoterms. 

 
Incoterms (international commercial terms, ‘términos internacionales de comercio’) son términos, de 

tres letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes —

compradora y vendedora—, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y/o productos. 

Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las 

responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte 

internacional de mercancías. (Llamazares, Olegario, 2011). 

 

 
Figura Nº 2. 13: Características de los incoterms. 

Fuente: Llamazares, Olegario, 2011, ¿Qué son los incoterms? 

 
2.14. Importación de bienes, cobro aduanero. 

 
Si el valor de la mercancía supera los US$1.000 valor FOB: el importador debe contratar un agente de 

aduanas. 

 

En el caso en que el desaduanamiento de las mercancías deba ser encomendado a este profesional, el 

importador deberá entregar a éste los documentos de base que se requieren para confeccionar la 

Declaración de Ingreso, la que podrá ser presentada al Servicio de aduanas, vía internet. 

  

Respecto de los documentos de base, es necesario precisar, que existen algunos que son obligatorios 

para toda importación con carácter comercial, y otros documentos que se requieren sólo en determinadas 

ocasiones. 
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Dentro de los documentos obligatorios para toda importación con carácter comercial se encuentran los 

siguientes: 

 

▪ Conocimiento de embarque original, carta de porte o guía aérea, que acredite el dominio de la 

mercancía por parte del consignatario. 

▪ Factura comercial original, que acredite la mercancía objeto de compraventa y sus valores. 

▪ Declaración Jurada del importador sobre el precio de las mercancías, formulario que entrega el 

agente de aduanas. 

▪ Mandato constituido por el sólo endoso del original del conocimiento de embarque. 

 

Dentro de los documentos que se requieren sólo para ciertas operaciones de importación se encuentran 

los siguientes: 

 

▪ Certificado de Origen , en caso que la importación se acoja a alguna preferencia arancelaria, en 

virtud de un Acuerdo Comercial. 

▪ Lista de empaque, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de mercancías 

acondicionadas en contenedores. 

▪ Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura 

comercial. 

▪ Nota de Gastos, cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial. 

▪ Permisos, visaciones, certificaciones o vistos buenos, cuando proceda. 

 

Por regla general, las importaciones están afectas al pago del derecho ad valorem (6 por ciento) sobre su 

valor CIF (costo de la mercancía + prima de el seguro + valor del flete de traslado)y pago del IVA  (19 por 

ciento) sobre su valor CIF más el derecho ad valorem. (Aduana de Chile, 2016). 

 

2.15. Evaluación económica del proyecto. 
 

Es el estudio más acabado, denominado "factibilidad", se elabora sobre la base de antecedentes precisos 

obtenidos mayoritariamente a través de fuentes primarias de información. 

 

Debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de las opciones que se han considerado viables en 

la etapa anterior. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el 

proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociales o de rentabilidad. 

En la etapa de evaluación es posible distinguir tres subetapas: 
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• La medición de la rentabilidad del proyecto: Sobre la base de un flujo de caja que se proyecta 

sobre la base de una serie de supuestos. 

 

• El análisis de las variables cualitativas: Complementa la evaluación realizada con todos 

aquellos elementos no cuantificables que podrían incidir en la decisión de realizar o no el 

proyecto. 

 

• La sensibilización del proyecto: Se sensibiliza sólo aquellos aspectos que podrían, al tener 

mayores posibilidades de un comportamiento distinto al previsto, determinar cambios importantes 

en la rentabilidad calculada. (Cruz Lezama Osán, 2015). 

 

Paralelamente, según el autor Michel Sabalza (2006), la evaluación económica del proyecto se define 

como: “La evaluación económica de proyectos de cooperación tiene por objetivo identificar las ventajas y 

desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la implementación del mismo. 

 

La evaluación económica es un método de análisis útil para adoptar decisiones racionales ante diferentes 

alternativas”. 

 

Por otro lado, de acuerdo a SAPAG (2007), una evaluación de proyectos tiene por objetivo la medición 

objetiva de magnitudes cuantitativas resultantes de un estudio, obtenidas mediante el uso de fórmulas 

matemáticas que permitan la resolución de los diferentes parámetros de evaluación. “Ello no 

necesariamente pretende desconocer la posibilidad de a medida de su realización puedan existir distintos 

criterios de evaluación para un mismo proyecto. Lo primordial es plantear conjeturas y premisas 

certificadas que hayan sido validadas a través de diversos mecanismos y técnicas de comprobación. 

Dichas premisas deben nacer de la realidad en la que está inserto el proyecto y que deberá rendir sus 

beneficios”. 

 

La correcta valoración de un beneficio nos permitirá resolver de manera efectiva, el criterio de evaluación 

que más se adecúe.  

 

“El marco de la realidad económica e institucional vigente en un país será lo que defina en mayor o 

menor grado el criterio imperante, para la evaluación de un proyecto. Sin embargo, cualquiera que sea el 

marco en que el proyecto esté inserto, siempre será posible medir los costos de las distintas alternativas 

de asignación de recursos a través de un criterio económico que permita conocer las ventajas y 

desventajas cualitativas y cuantitativas que implica la asignación de recursos escasos a un determinado 

proyecto de inversión (SAPAG, 2007). 
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Un proyecto nace como una administración y gestión de recursos tangibles e intangibles en conjunto, 

dispuestos de forma tal que permitan un cambio previamente definido en un contexto específico 

(MIRANDA Y MEDINA, 2008). 

 

Es frecuente confundir la evaluación económica con el análisis o evaluación financiera. En este segundo 

caso se considera únicamente la vertiente monetaria de un proyecto con el objetivo de considerar su 

rentabilidad en términos de flujos de dinero. Mientras que la evaluación económica integra en su análisis 

tanto los costes monetarios como los beneficios expresados en otras unidades relacionadas con las 

mejoras en las condiciones de vida de un grupo. Podemos hablar entónces de rentabilidad o beneficios 

de tipo social” (SABALSA, Evaluación económica de proyectos de cooperación, 2006). 

 

La evaluación económica será desarrollada y medida con dos indicadores económicos: TIR, y VAN.  

 
2.15.1. Tasa de Descuento. 
 

De acuerdo a Martínez (2013),  la hora de llevar a cabo la evaluación de un proyecto de ingeniería y con 

objeto de homogeneizar los valores monetarios con los que se trabaja es imprescindible utilizar la tasa de 

descuento.  

 

No obstante es importante tener presente las consideraciones que se hacen a continuación en relación 

con los valores reales, valores nominales y la influencia de la inflación en los resultados a obtener.  

 

La relación de equivalencia entre el VAN en términos reales y el VAN en términos nominales viene 

determinada por la siguiente igualdad: 
1

(1 + 𝑖)
= 	
(1 + 𝑚)
(1 + 𝑖𝑛)

 

 

La cual permite despejar la tasa de descuento real o nominal según convenga. Por ejemplo, si la tasa de 

descuento real es de 0,08 y la inflación es de un 0,04, y los flujos de beneficios y costes están 

expresados en términos nominales, la tasa de descuento nominal será́:  

 

𝑖𝑛 = 𝑖 + 𝑚 + (𝑖𝑚)                                                                                                                                         (2.5) 

 
2.15.2. Horizonte de evaluación del proyecto. 
 
Uno de los puntos más importantes en el mundo de la evaluación de proyectos, es la evaluación de 

viabilidad financiera del mismo, obviamente, porque de ésta se deriva en la mayoría de los casos, la 

decisión de invertir o no invertir en su ejecución. 
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En este punto, se hace fundamental la determinación de un horizonte de evaluación acorde con las 

particularidades del mismo, con su vida útil o con el tipo de producto o servicio que se pretende 

comercializar, o de la actividad que se pretende realizar, lo que nos lleva a deducir que no es posible 

tener una regla general por  que el período de evaluación a considerar en determinado proyecto depende 

de las características específicas de éste. 

 

Si bien es cierto que el objetivo de crear empresa es que perdure en el tiempo, crezca y se haga mas 

sólida, todos los proyectos se basan en estimaciones y a mayor horizonte, se requerirá mayor esfuerzo 

en generarlas y mayor riesgo de error; la continuidad de la empresa se garantiza remplazando activos, 

modificando productos, ampliando mercados, pero estas actividades en si mismas, son proyectos 

nuevos, con definiciones nuevas y horizontes de evaluación específicos. 

 

Existen diferentes bases o circunstancias que apoyan la definición del horizonte de vida de un proyecto, 

como son por ejemplo, en un proyecto de producción, la vida útil física o la vida útil económica, siendo 

esta última la mas adecuada en términos de que se define específicamente para cada tipo de proyecto de 

producción, porque la vida útil física siendo ligada a activos necesarios para la producción puede 

equipararse en dos proyectos diferentes, mientras que la vida útil económica dependerá del sector 

económico en el que se desarrollen las actividades. 

 

No obstante, lo anterior, cuando el proyecto está ligado fundamentalmente a la vida útil de un activo, 

debería ser  esta característica, la que defina el horizonte sobre el cual se evaluara el proyecto en 

cuestión. Si este tuviese la participación de varios activos, la pregunta a resolver es: ¿cuál es el activo 

más importante o el que define los ingresos de la empresa? Y se debe allí realizar las correcciones de los 

valores de los activos en función de su relación con el ya definido horizonte de evaluación. 

 

Puede afirmarse que todo mercado entra en algún momento en una etapa de estabilidad o equilibrio, 

llevando a que las proyecciones de flujos de efectivo lleguen en un momento del tiempo a hacerse 

constantes, y es en ese momento, cuando en la verificación de cifras del proyecto encuentre dicha 

situación de sostenibilidad, es cuando se debe hacer el corte para la definición del horizonte de 

evaluación del mismo. 

 

Si en la definición del proyecto se tiene plenamente identificada su vida útil, éste sería sin lugar a dudas 

el horizonte en el cual se debería evaluar. En todo caso, a mayor profundidad en las definiciones y 

estudios previos del proyecto, mayor facilidad o certidumbre existe en la definición de esta variable de 

evaluación. 

 

Por último, pueden existir para algunos tipos de proyecto, sobre todo los públicos, reglas impuestas 

por  organismos reguladores para la definición del horizonte o para determinar el límite que debería tener 
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este periodo de evaluación y, allí independientemente de las posibilidades descritas anteriormente, son 

estas reglas las que se deben cumplir. 

 

En conclusión, el horizonte de vida para la evaluación del proyecto dependerá siempre del tipo de 

proyecto, los productos o servicios a entregar, sus objetivos en el tiempo, los activos que estén 

vinculados a este o las regulaciones de los organismos gubernamentales. Una conjugación de todas 

estas variables, definiría el horizonte elegible y óptimo para que la evaluación a realizar, entregue a los 

socios o interesados en éste, la información más ajustada a las realidades económicas y financieras del 

mismo (MAGUDELO, M., 2011). 

En evaluación de proyectos de inversión, uno de los temas más controvertidos es el establecimiento del 

horizonte de evaluación, debido básicamente a la relevancia de la relación que mantiene con conceptos 

financieros fundamentales tal como el costo del dinero en tiempo, llamado también el Costo de 

Oportunidad del Capital. Lamentablemente no es posible tener una regla general y es que el periodo de 

evaluación a considerar en determinado proyecto depende de las características intrínsecas del mismo.  

Generalmente se parte del principio que "toda empresa se forma con el objetivo que perdure en el 

tiempo, es decir que tenga vida infinita"; sin embargo, hacer una evaluación considerando vida infinita no 

tiene sentido práctico, por una o varias de las siguientes razones:  

1. Los proyectos están basados en estimaciones, las cuales mientras más alejado sea el alcance de 

estos demandarán mayor esfuerzo y serán más inciertas;  

2. Los productos (bienes o servicios) del proyecto tienen una vida determinada en la que ofrecen 

beneficios (rentabilidad), la continuidad de la empresa se asegura reemplazando activos, 

modificando o buscando nuevos productos y/o mercados, que resultan ser proyectos nuevos, 

incrementales;  

3. Cuanto más alejados estén los flujos del inicio de la evaluación del proyecto, estos tendrán 

menos relevancia en la estimación de los diversos criterios de evaluación, y no se justificaría el 

esfuerzo de estimarlos  (BRAVO, S. 2004). 

 

2.15.3. Valor Actual Neto. 
 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto (en inglés net 

present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.  
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La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos 

los flujos de caja (en inglés cash-flow) futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos 

de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Dicha 

tasa de actualización (k) o de descuento (d) es el resultado del producto entre el coste medio ponderado 

de capital (CMPC) y la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entónces, es recomendable que el proyecto sea aceptado (ROCA, F., Finanzas para 

emprendedores, 2011). 

 

El resultado obtenido es un valor numérico, que puede ser: 

 

• Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

• Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

• Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor. 

 

La primera técnica de descuento de flujos de caja es el método del valor actual neto (VAN). En este se 

calculan todos los flujos de caja asociados a un proyecto, tanto los positivos como los negativos son 

descontados al tipo de descuento seleccionado y luego se suman. La tasa de descuento seleccionada 

responde al tipo de rendimiento ideal que las compañías buscan para sus inversiones. Si el valor actual 

neto de un proyecto es positivo, la inversión generará flujos de caja adecuados ya que su tasa de 

rentabilidad es mayor que el tipo ideal. Si por el contrario este es negativo, el proyecto no se debería 

llevar a cabo. La determinación del VAN simplemente indica si la rentabilidad de un proyecto es mayor o 

menor que la tasa objetivo pero no indica cuanto difiere del objetivo (POZO, 2001). 

 

La fórmula para determinar el VAN es: 

 

𝐹 = 𝑃 ∗ (1 + 𝑖); 

 

VAN = −IA +
𝐹B

(1 + 𝑖)B

;

BCD

 (2.6) 

 

 

 

Donde:  

• F : cantidad de dinero futura,  

• I0 : inversión inicial,  

• i  : tasa de interés ganada o pagada en un periodo n 

• t  : periodo de evaluación. 
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El valor presente neto (VPN), es el valor monetario que resulta de restar la suma de flujos descontados a 

la inversión inicial (BACA, 2010). 

 

Los cálculos se desarrollarán con la fórmula de Microsoft Excel: 

 

• VAN= “=vna(tasa;valor1…valorn) 

 

El resultado de este cálculo será comprobado con la fórmula planteada por POZO. 

 

BACA (2010) indica que, como conclusiones generales acerca del uso del VPN como método de análisis 

es posible enunciar lo siguiente: 

 

• Se interpreta fácilmente su resultado en términos monetarios. 

• Supone una reinversión total de todas las ganancias anuales, lo cual no sucede en la 

mayoría de las empresas. 

• Su valor depende exclusivamente de la i aplicada. Como esta i es la TMAR, su valor lo 

determina el evaluador.  

• Los criterios de evaluación son: si VPN es mayor o igual a cero, se recomienda aceptar la 

inversión; si VPN es menor a cero, rechazar.  

 

Entendiendo como TMAR a la tasa de descuento o costo capital. 

 

En el proyecto las inversiones se introducen con signo negativo y los ingresos con signo positivo. 

 

Después de calcular el VAN para un conjunto de oportunidades de inversión, se elegirán aquellos 

proyectos que presenten un VAN positivo. 

 

2.15.4. Tasa Interna de Rentabilidad. 
 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es el promedio geométrico 

de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de 

descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero (Eugen 

Brigham, Finanzas Corporativas, 2007). Entrega un resultado que conduce a la misma regla de decisión 

que la obtenida a través del VAN.  
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Por otro lado Sapag (2000), expone que no sirve para comparar proyectos, por cuanto una TIR mayor no 

es mejor que una menor, ya que la conveniencia se mide en función de la cuantía de la inversión 

realizada. No sirve en los proyectos de desinversión, ya que la TIR muestra la tasa que hace equivalente 

para el inversionista, por lo que siempre es conveniente dividirla en dos partes. 

 

Una segunda técnica de descuento de flujos de caja es la del cálculo de la tasa interna de rendimiento 

(TIR). Se trata de calcular el tipo de descuento al cual el valor actual del proyecto es cero. Por tanto, más 

que seleccionar un tipo de interés y calcular el valor actual, se iguala el valor actual a cero y se calcula el 

tipo de interés. Los proyectos disponibles pueden entónces ser ordenados por la tasa interna de retorno, 

seleccionando primero aquellos con tasas más altas. 

 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno se introducen los gastos de las inversiones con signo 

negativo y los ingresos con signo positivo y se omiten los beneficios y pérdidas. Por ejemplo se ignora la 

depreciación de una inversión en la determinación de la tasa interna de retorno, pero los impuestos sobre 

los beneficios derivados de esa depreciación son incluidos si afectan a los flujos de caja reales. El cálculo 

es el siguiente: 

 

CFG	
1 + r G = 	0 

 

(2.7) 

 

La formula anterior se entiende como el porcentaje en el cual la sumatoria de los flujos de caja durante i 

periodos se igualan a 0. 

 

Se desarrollarán los cálculos mediante la fórmula de TIR existente en Microsoft Excel: 

 

• TIR = “=tir(valores-de-flujo-neto;estimación) 

         

Un problema con la solución de esta ecuación es que r puede tener más de un valor si los signos de los 

flujos de caja cambian más de una vez. En una inversión típica, el flujo de caja es negativo el primer año 

y positivo los siguientes. Esto implica un solo cambio de signo y al resolver la ecuación sólo se obtendrá 

un valor para r. Sin embargo, si los flujos de caja varían de signo en períodos posteriores, se podrían 

obtener varios valores de r al resolver la ecuación. El número de valores positivos de r es al menos igual 

al número de variaciones en el signo. Nunca se pueden dar múltiples soluciones de r, por tanto es difícil 

aplicar el método de la tasa interna de retorno. 

 

Existen distintas técnicas que se ocupan de los múltiples valores de r. Una solución es ignorar valores 

irrealistas como los valores negativos o aquellos valores positivos muy altos. Otra posibilidad es 
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descontar las inversiones (flujos de caja negativos) a una tasa predeterminada para llegar a un sólo valor 

negativo equivalente al valor del primer año. 

 

De este modo el proyecto solo tendrá un signo y por tanto una única solución. Una recomendación 

adicional para los activos y obligaciones es seleccionar aquellos que reúnan unas determinadas 

condiciones y excluir aquellos que no las cumplan, por ejemplo incluir el requisito de que la función de 

valor actual no contenga raíces negativas, etc. En resumen, el método de la tasa interna de retorno es 

difícil de aplicar cuando los signos de los flujos de caja varían más de una vez (POZO, 2001). 

 
2.15.5. Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en las empresas para tomar decisiones 

de inversión, el cual consiste, en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN al cambiar una variable (la 

inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, entre otros) 

De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular y mejorar nuestras 

estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o 

existiesen errores de apreciación por nuestra parte en los datos iniciales. 
 
La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los 

cuales se clasifican en los siguientes: 
 

Pesimista: Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del fracaso total del 

proyecto. 
Probable: Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión, debe ser 

objetivo y basado en la mayor información posible. 
Optimista: Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el escenario optimista 

normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo. 
 

Así podremos darnos cuenta que en dos inversiones donde estaríamos dispuestos a invertir una misma 

cantidad, el grado de riesgo y las utilidades se pueden comportar de manera muy diferente, por lo que 

debemos analizarlas por su nivel de incertidumbre, pero también por la posible ganancia que representan 

(Gava, L. Et All. Dirección Financiera: Decisiones de inversión, Ed Delta, 2008).  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Se presentan a continuación las actividades que se realizaron para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto titulado “Estudio de factibilidad técnica y económica, para implementación de sistema de 

generación de energía renovable no convencional por captación de radiación solar con paneles 

fotovoltaicos en piscicultura experimental de recirculación Cobia del Desierto de Atacama en la comuna 

Mejillones.”. Debido a que no existe una modalidad general para realizar este listado, la metodología 

utilizada fue seleccionada por el estudiante rigiéndose por criterios de eficiencia y sostenibilidad, 

basándose en métodos de recolección de información cualitativa y cuantitativa, recurriendo para esto a la 

obtención de información de fuentes primarias y secundarias.  
 

Tabla Nº 3. 1: Resumen diseño metodológico. 

Objetivos Actividades 

 

• Desarrollar un levantamiento de 

información energética del estado actual 

de Cobia SpA, mediante visitas a terreno 

y registro posterior en planilla, para  

obtener detalles técnicos de 

funcionamiento, costos de uso de 

maquinaria y parámetros necesarios 

esperados para la producción. 

 

 

Ø Visita técnica a la organización para 

desarrollar una herramienta de 

registro de información sobre su 

modus operandi. 

Ø Recopilación información de los 

manuales de operación existentes e 

internet, generando una planilla que 

detalle las distintas variables de 

interés. 

Ø Elaboración de un informe técnico 

que contenga toda la información 

procesada. 

 

• Identificar las diferentes opciones de 

sistemas de producción de energía solar 

fotovoltaica que pueda abastecer 

maquinaria que movilice, aumente la 

temperatura del agua, y controle 

parámetros mediante recopilación 

bibliográfica y entrevistas con 

proveedores, para identificar las opciones 

que satisfagan a las necesidades 

energéticas.   

 

Ø Investigación en internet de las 

empresas que ofrezcan paneles 

solares y selección del proveedor a 

utilizar. 

Ø Caracterización del proveedor 

seleccionado y detallar sus 

características. 
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• Evaluar la viabilidad técnica, mediante la 

elaboración de una matriz que considere 

diferentes parámetros sobre los sistemas 

existentes en el mercado, para 

determinar la maquinaria óptima que 

posibilite la energización de la 

piscicultura. 

 

 

Ø Determinación de los puntos críticos 

de funcionamiento de la piscicultura, 

que permita evaluar la capacidad de 

los materiales de resistir las 

condiciones de la empresa. 

 

 

• Realizar una evaluación financiera 

elaborando flujos de caja y análisis de 

sensibilidad, mediante el uso de los 

indicadores económicos TIR y VAN, para 

analizar el rendimiento y factibilidad del 

proyecto. 

 

Ø Obtención de costos de operación de 

la piscicultura. 

Ø Cálculo de costos de inversión en 

nueva tecnologías solares. 

Ø Determinación del horizonte de 

evaluación del proyecto. 

Ø Elaboración del flujo de caja para el 

proyecto. 

Ø Cálculo de VAN y TIR del proyecto. 

Ø Realización de análisis de 

sensibilidad. 

Ø Determinación de viabilidad del 

proyecto. 

                                    Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
3.1. Etapa I: Levantamiento de información.  
 

3.1.1. Visita técnica a la organización. 
 

Se realizó una visita de carácter técnico a la piscicultura COBIA SpA, con la finalidad de levantar 

información referente al modo de funcionamiento de la empresa, siendo puntos clave a ser considerado el 

consumo eléctrico, horas de uso y cantidad de cada maquinaria, luminaria y sistemas de control de 

parámetros y alertas. 

 

El modo de recaudación de información se realizó mediante entrevistas con carácter informal al personal 

de la empresa, en donde se realizaron las consultas pertinentes orientadas a la obtención de los datos. 
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Se efectuó un estudio técnico y económico mediante la revisión de costos energéticos que ha presentado 

la piscicultura asociados al consumo energético presentado por la compañía de forma mensual, siendo 

esto registrado en una planilla Excel de elaboración propia. 

 

La importancia de esta actividad radica en la obtención de valores técnicos y todo tipo de variables que 

puedan ser necesarias para efectuar los cálculos de los rendimientos y poder comparar con las nuevas 

tecnologías que se implementarán. 

 

3.1.2. Recopilación de información sobre la piscicultura. 
 

Se realizó un levantamiento de información en libros e internet, además de las páginas de los fabricantes, 

de las maquinarias.  

 

La actividad consta de la revisión de las placas de cada maquina que exista en las dependencias de la 

compañía, además de la generación de una tabla en Excel de elaboración propia que permita visualizar 

de manera rápida y efectiva sus características. 

 

La ventaja de contar con esta información radica en poder determinar las capacidades y costos de 

operación y mantención de cada maquinaria en uso. 

 

3.1.3. Elaboración de informe técnico. 
 

Se estructuró un informe de carácter técnico que involucra todos los aspectos desarrollados en los pasos 

previos. Se desarrolló en forma sistemática y con información sobre potencia, voltaje, amperaje, HP 

(dependiendo de la máquina), caudales, presión, dimensiones, ubicación, frecuencia de uso y costos de 

operación, siendo todo esto ingresado a una planilla en que se detallan los valores de cada equipo. El 

fundamento de la elaboración de este informe, basa su lógica en la determinación exacta y actualizada de 

lo que utiliza la empresa para su producción, pudiendo así establecer valores concretos y reales sobre los 

cuales se pueda tomar decisiones. 

 

3.2. Etapa II: Identificar las diferentes opciones de sistemas de producción de energía solar 
fotovoltaica. 
 

3.2.1. Investigación de proveedores de insumos para granjas solares. 
 

Se indagó sobre la oferta del mercado respecto a empresas que trabajen con paneles fotovoltaicos y la 

gama de productos que estas ofrecen. Se verificaron las opciones existentes en internet entrando a los 
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sitios web de los fabricantes situados tanto en espacio nacional como internacional, registrándola en un 

documento en Microsoft Office Word para una fácil visualización de las empresas. La realización de esta 

búsqueda, se fundamenta en la necesidad de tener conocimiento de la oferta del mercado referente a 

productos de captación de radiación solar, y todos los productos indispensables para la transformación de 

esta en energía útil y adaptarla a los intereses del proyecto de esta memoria de título. 

 

3.2.2.   Caracterización del proveedor seleccionado y detallar sus características. 
 

Se determinó el proveedor de productos solares con que se efectuará el acuerdo comercial, detallando 

en un documento sus logros, certificaciones, trayectoria y datos que fundamenten la decisión de elegir y 

comprar productos de aquella empresa en particular.  

 

Es de vital importancia ser riguroso al momento de elegir un proveedor debido al alto costo monetario 

que conlleva un proyecto de ERNC de captación de radiación solar. De los proveedores seleccionados 

se estableció comunicación con tres de ellos, Engie, Sünplicity y BestSun, siendo fructífera tan solo una, 

BestSun, por lo que luego de varios e-mails y conferencias mediante Skype, se expuso la propuesta del 

proyecto, y por su parte la oferta de determinados productos, con lo que se estableció en común acuerdo 

todo lo necesario para llevar a cabo la implementación de un sistema de captación de energía solar. 

 

Se definió una tabla realizada en Microsoft Office Excel, en la que se categorizó la información obtenida 

respecto a la oferta del proveedor, detallando en ella el valor monetario en dólares y vida útil de cada 

elemento por separado. 

 

3.3. Etapa III: Evaluar la viabilidad técnica del proyecto. 
 

3.3.1. Determinación de puntos críticos de la piscicultura. 
 

Se registraron los puntos críticos a los que opera esta piscicultura, de temperatura, caudales, radiación 

solar y salinidad, siendo todo esto registrado en una planilla Excel que permitirá efectuar los cálculos en 

base a valores reales y actuales. La necesidad de realizar esta labor, se fundamenta en que estos 

valores jugarán un rol importante a la hora de decidir que maquinaria se utilizará, se excluirán los 

elementos que no satisfagan los requerimientos, y se se identificará a los que si cumplan. 
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3.4. Etapa lV: Evaluación financiera del proyecto. 
 

3.4.1. Obtención de costos de operación de la piscicultura. 
 

Se realizó una recopilación de las facturas por servicios eléctricos para la operación de la piscicultura del 

último año, mediante revisión en la base de datos de la empresa, para poder  establecer un promedio en 

los gastos de operación. 

Cabe destacar que como la piscicultura es un proyecto del área de innovación e I+D de la empresa 

termoeléctrica, no conlleva un costo monetario que deba ser desembolsado por temas de energización 

del sistema, pero se analizó el costo monetario del consumo energético generado por la empresa en 

función de la potencia y consumo de cada maquina y sistema necesario para la producción de la especie 

en cultivo. 

 

Para realizar el cálculo, se averiguó el costo energético por cada kWh facilitado por el proveedor de la 

comuna,  ELECDA, y se determinó con ello el costo anual asociado al funcionamiento de la piscicultura. 

 

3.4.2. Cálculo de costo de inversión en nuevas tecnologías. 
 

Se desarrolló el cálculo del valor monetario que significará la inversión de la nueva tecnología mediante 

sumatoria de todos los valores de las máquinas seleccionadas a ser instaladas, para determinar el costo 

de la inversión. 

 

Es por ello que luego de haber realizado las negociaciones con el proveedor, BestSun, se solicitó una 

cotización formal en la que se detalla el valor unitario y el valor total, desglosando para cada elemento su 

valor de compra, traslado, internación e impuesto, traduciéndolo a moneda nacional chilena en función de 

un valor estimado del dólar. 

 

A este valor se le incluirá la presentación del proyecto al SEC y el costo de instalación del sistema de 

captación de energía solar, situación que será realizada por la misma empresa termoeléctrica. 

 
3.4.3.    Horizonte de evaluación 
 
Se determinó la duración del proyecto, considerando entre las variables mas importantes el valor 

monetario y la vida útil que tienen los paneles solares, debido a que en un proyecto de índole solar, éstos 

representan casi un 40 por ciento del costo de inversión.  
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La necesidad de establecer la duración de este proyecto es que permitirá analizar el periodo en que se 

recuperará la inversión realizada y con ello visualizar su rentabilidad y viabilidad. 

 

3.4.4. Elaboración de flujo de caja. 
 

Se desarrolló un flujo de caja que incluye todos los costos fijos y variables, depreciaciones, inversión e 

ingresos, ayudado de una planilla realizada en Microsoft Excel, que permitirá desarrollar futuros cálculos 

de interés.  

 

Para lo anterior se estableció una proyección del comportamiento del IPC, que ha sido relativamente 

estable en un 3,02 por ciento al alza, y una proyección del comportamiento de la tarifa eléctrica 

proporcionada por ELECDA, siendo esta de un 5,6 por ciento anual al alza.  

 

Se incorporaron en la planilla Excel todos los valores referentes a ingresos y egresos, reinversiones 

requeridas por la caducidad de los elementos y mantenciones, ajustando cada valor monetario acorde a 

las tasas proyectadas. 

 

3.4.5. Cálculo de VAN y TIR. 
 

Se desarrolló el cálculo de los indicadores económicos VAN y TIR usando una planilla Excel, para poder 

obtener estos indicadores que permiten verificar la viabilidad técnica y económica del proyecto, y con 

esto, por ende, determinar que tan rentable pudiera llegar a ser el proyecto a largo, mediano o corto 

plazo. 

 

3.4.6. Análisis de sensibilidad. 
 

Se desarrolló un análisis de los resultados obtenidos en función a los cálculos realizados, basándose en 

los intereses de la empresa y su visión a futuro del negocio, para determinar si es rentable y viable para 

la empresa, el llevar a cabo este proyecto de mejora técnica. Se consideró el flujo de caja como el 

escenario favorable, y adicionalmente se desarrollaron 2 escenarios desfavorables, basándose el primero 

en una baja de la eficiencia del sistema de un 100 por ciento a un 80 por ciento, y el segundo escenario 

considera una baja en el alza de la tarifa eléctrica de un 5,6 por ciento a un 1 por ciento anual. 

 

3.4.7. Determinación de viabilidad del proyecto. 
 

Finalmente, se determinó la viabilidad del proyecto basándose en dos temas fundamentales que deben 

ser aceptados en conjunto. Primero, utilizando los resultados del análisis de riesgo y de rendimiento. 
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Donde se definieron los beneficios más significativos que entregarían la ejecución del proyecto y dónde 

es necesario tener mayores cuidados durante la implementación.  

 

Utilizando el criterio de decisión de GITMAN, L & ZUTTER, C. (2012), para determinar la viabilidad:  

 

• Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

• Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

 

Otro criterio para determinar su viabilidad es la resistencia de los materiales a la  corrosión inherente a la 

localidad de Mejillones, en donde se acepta un deterioro que equipare la vida útil de las maquinarias que 

se utilizarán, para que su depreciación no sea acelerada. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez determinado como sería el diseño metodológico, se procedió a analizar y secuenciar los 

resultados que se fueron obteniendo en cada categoría evaluada. Todos los resultados corresponden a 

datos obtenidos y procesados en Mejillones, E-CL CTA-CTH GDF Suez, Antofagasta, tal como se 

presentan a continuación.  

 

• Visita técnica a la organización para desarrollar una herramienta de registro de información 

sobre su modus operandi. 

• Recopilación información de los manuales de operación existentes e internet, generando una 

planilla que detalle las distintas variables de interés. 

• Elaboración de un informe técnico que contenga toda la información procesada. 

 
4.1. Objetivo: Desarrollar un levantamiento de información del estado actual de Cobia SpA, mediante 

visitas a terreno y registro posterior en planilla, para obtener detalles técnicos de funcionamiento, 

costos de uso de maquinaria y parámetros necesarios esperados para la producción. 
 

4.1.1. Actividad: Visita técnica a la organización para desarrollar una herramienta de registro de 

información sobre su modus operandi. 

 
Durante el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2016, se realizó la inspección general 

de la planta, en la que se registró el estado actual de la piscicultura, dando paso así, a la 

generación de una matriz que será necesaria para realizar el estudio de factibilidad técnica.   

 

Junto con la caracterización del modo de trabajo y requerimientos, se identificaron de manera 

individual, cada bomba, foco, ampolleta, y caldera, con la finalidad de generar un producto que 

permitiera realizar un cálculo preciso sobre los consumos y requerimientos de la piscicultura. 

 

4.1.2. Actividad: Recopilación información de los manuales de operación existentes e internet, 

generando una planilla que detalle las distintas variables de interés. 
  

La obtención de información se llevó a cabo mediante observación directa en conjunto con el Jefe 

de planta, el Sr. Andrés Torres Cárdenas, realizando una revisión completa de los equipos 

existentes tanto maquinaria como iluminación, sensores, alarmas y sistemas de generación de 

O2. Todo dato en cuanto a existencia fue recopilado en una tabla. 
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4.1.3. Actividad: Elaboración de un informe técnico que contenga toda la información procesada. 
 

Luego de procesar la información la información y ser esta ordenada en una planilla, se desglosó 

la información obtenida en cuanto a potencia unitaria, horas de uso, y multiplicando ambas 

variables se calculó el consumo diario expresado en [kWh]. 

 

El consumo energético de la piscicultura está dado por la maquinaria que moviliza el agua hacia 

la planta, dentro de esta, y su posterior liberación, contando con 9 bombas de 2,7[HP] para la 

recirculación, 2 bombas de 1,5[HP] para ingreso y salida de agua, una caldera de 210[kW] de 

consumo, 18 ampolletas de ahorro de energía de 20[W], 2 compresores de 2[HP], maquinarias 

varias de poco consumo por un total de 142[W], Generador de O2 de 2,2[kW], y una bomba para 

el capturador de proteínas particuladas (skimmer) de 2[HP], dando una potencia requerida de 

237.591[kW], con un consumo promedio de 2.001[kWh]. 
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Tabla Nº 4. 1: Informe técnico de consumo energético. 

Ítem Potencia [W] Uso [h/día] Consumo 
[kWh/día] 

Bomba estanque 1 2.013,39 24 48,32 

Bomba estanque 2 2.013,39 24 48,32 

Bomba estanque 3 2.013,39 24 48,32 

Bomba estanque 4 2.013,39 24 48,32 

Bomba estanque 5 2.013,39 24 48,32 

Bomba estanque 6 2.013,39 24 48,32 

Bomba estanque 7 2.013,39 24 48,32 

Bomba estanque 8 2.013,39 24 48,32 

Bomba estanque 9 2.013,39 24 48,32 

Bomba de ingreso 1.118,55 24 26,85 

Bomba de salida 1.118,55 5 5,59 

Caldera 210.000 7,1 1.491 

Ampolletas 360 5 1,80 

Compresor 1 1.491,4 6 8,95 

Compresor 2 1.491,4 6 8,95 

Sensor de cloro 30 2 0,06 

Ozonificador 100 24 2,40 

Alarma 12 1 0,01 

Generador O2 2.237,1 8 17,9 

Skimmer 1.491,4 2 2,98 

Total 237.570,91 - 2001,38 

 

     Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Las bombas vienen descritas por el fabricante en caballos de fuerza o horse power, comúnmente 

conocido como [HP]. La equivalencia es 1[HP] = 745,7[W]. Se debe sumar una bomba adicional 

de 2[HP]. 

 

La potencia es de 2,7[HP] cada bomba enumerada del 1 al 9, mientras que las bombas de 

ingreso y salida son de 1,5[HP] cada una. 
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Para desarrollar estos cálculos de consumo diario se utilizó la fórmula: 

 

kWh = potencia[W] / 1000*Horas de uso diarias 

 

4.2. Objetivo: Identificar las diferentes opciones de sistemas de producción de energía solar 

fotovoltaica para alimentar maquinaria para aumentar la temperatura del agua, mediante recopilación 

bibliográfica y entrevistas con proveedores, para identificar las opciones que satisfagan a las 

necesidades.  

 
4.2.1. Actividad: Investigación en internet de las empresas que ofrezcan productos paneles 

solares, termosolares, y acumuladores.  
 

Se investigó sobre la oferta del mercado en cuanto a empresas que ofrecen el servicio de venta e 

instalación de paneles solares fotovoltaicos.  

 

Existe una gran variedad de proveedores de servicios solares, sin embargo, ha tenido un gran 

auge en los últimos meses, la compra en modalidad de leasing, cuyos plazos van desde 1 a 20 

años plazo, por lo que efectuar la compra de un sistema fotovoltaico es mucho mas accesible 

ahora de lo que haya sido en el pasado. Entre las empresas que efectúan este servicio bajo la 

modalidad de pago, están: 

 

• Sünplicity 

• Engie.  

 

Sin duda estas 2 empresas no son las únicas que venden paneles solares en Chile, también se 

encuentra: 

 

• AquitoSolar 

• Solener 

• DigiShop 

• JfySolar 

• Kuhn 

• Starkee 

• Tritec 

• Solenergy 

• BestSun 

• Otras. 
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Cada una de las empresas mencionadas anteriormente con distintos años desde su creación, 

distintos logros y proyectos realizados.  

 

4.2.2. Actividad: Caracterización del proveedor seleccionado y detallar sus características. 
 

La empresa optó por realizar negociaciones con las compañías con que la empresa 

Termoeléctrica ya ha realizado proyectos en el pasado, por lo que Engie, Sünplicity, BestSun 

serán las empresas que se analizarán para realizar los estudios asociados a la adquisición, 

proceso de compra, tiempos de entrega, servicio técnico y precio.  

 

Los productos que se requerirán serán un kit de montaje, paneles solares, inversor, tablero 

eléctrico, controlador, banco de baterías, cables y conectores. 

 

Tanto Engie como Sünplicity (competencia directa de Engie para proyectos de energía solar en 

Chile) han superado ya los 4 meses desde que se solicitó la cotización de un sistema fotovoltaico 

e instalación que satisfaga los requerimientos de la piscicultura, por lo que BestSun al ser la única 

empresa que dio respuesta será considerada para hacer el análisis de este proyecto. 

 

BestSun tiene a su haber varios proyectos desarrollados a lo largo del mundo entre los que se 

cuentan proyectos comerciales, industriales, arquitectónicos, residenciales, recreacionales y 

educacionales. La empresa cuenta con certificación ISO 9001:2000 y otras certificaciones de 

calidad internacional como CE, TUV (certifica la resistencia de los paneles ante la corrosión en 

una prueba de 6 ciclos de 112 días cada uno, lo que valida su durabilidad de 25 años con 

eficiencia del 80 por ciento)  e IEC. 

 

Cabe destacar que esta vende sus productos en China, y por realizar el envío al terminal 

portuario de Antofagasta cobran un 2 por ciento del valor facturado. La cotización generada por la 

empresa tiene una validez de 15 días desde la fecha de envío mediante correo electrónico, y las 

formas de pago estipuladas consideran un pago por adelantado del 50 por ciento y la parte 

restante contra entrega en destino. Desde la recepción del pago, la realización del envío puede 

tardar entre 15 a 25 días hábiles (de 21 a 35 días corridos). 

 

BestSun cuyo nombre completo es Jiaxing BestSun New Energy CO. LTD, es una empresa que 

en China está cobrando gran importancia, por lo que sumado a su pronta capacidad de respuesta 

e interés en el proyecto, se han hecho cargo de armar en conjunto con el solicitante un producto 

que pueda satisfacer los requerimientos energéticos en su totalidad, de la planta experimental de 

recirculación para el cultivo de Cobia (Rachycentron canadum), Cobia SpA. 
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El sistema que proponen para la piscicultura es un sistema que permite entregar la energía 

excedente al sistema, y abastecerse de la red en caso de ser requerido, para esta situación 

puntual entregaron un esquema de cómo opera. Comienza en el conjunto de paneles solares, 

pasa por un regulador de carga, continúa a las baterías si les hace falta carga, en caso contrario 

se dirige directo al inversor de carga y posteriormente a un transformador, para llegar finalmente 

a la salida en donde se energizan todos los artefactos eléctricos. 

 

Para el sistema mencionado anteriormente se entregó por parte de BestSun al solicitante una 

cotización formal y válida durante 15 días, con sus valores en dólares, por lo que se debió 

analizar la situación de envío de los productos. La empresa china posee un sistema de envíos 

seguro por barco, con mercancía asegurada hasta puerto de destino, en este caso el terminal 

portuario de Antofagasta, por un cobro del 2 por ciento del total de la mercancía comprada. 

 

 
Figura Nº 4. 1: Diagrama de generación solar propuesto por BestSun. 

Fuente: BestSun (2016). 

 

BestSun provee de todos los elementos y materiales requeridos para instalar desde cero un 

sistema de captación de energía solar, considerando en esto los paneles solares, estructuras de 

montaje en dos modalidades (acero galvanizado y aluminio), inversor de carga, gabinete, 

regulador de carga, banco de baterías, cableado eléctrico especial, y todos los conectores 

requeridos para llevar a cabo las conexiones, detallando para cada ítem su vida útil y su valor de 

venta bajo la modalidad FOB (Puesto en el transporte marítimo conseguido por el mismo 

comprador), o CIF (Entregados en el terminal portuario de Antofagasta) con un recargo del 2 por 

ciento sobre el valor de venta. 
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Tabla Nº 4. 2: Desglose de elementos ofertados por BestSun, con valor de venta y vida útil unitaria. 

 

Descripción Cantidad Vida útil [años] Valor compra [USD] 

Set montaje 350 15 35.000 

Paneles solares 250 [W] 1.400 25 147.000 

Inversor de carga 350 [kW] 1 5 60.000 

Gabinete 6 25 6.000 

Regulador 600[v] – 600[A] 1 25 23.000 

Baterías 12[v] 200[Ah] 600 25 120.000 

Cable fotovoltaico 3.000 5 6.000 

Conectores 1.400 5 2.800 

Total 399.800 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

4.3. Objetivo: Evaluar la viabilidad técnica, mediante la elaboración de una matriz de ponderación 

que considere diferentes parámetros sobre los sistemas existentes en el mercado, que permita 

determinar la maquinaria óptima para la regulación térmica del agua de la piscicultura. 
 

4.3.1. Actividad: Determinación de los puntos críticos de funcionamiento de la piscicultura, que 

permita evaluar la capacidad de los materiales de resistir las condiciones de la empresa. 

 
 

Se realizó el registro de todos los puntos críticos de la piscicultura en cuanto a caudal, radiación 

solar, salinidad, entre otros, estableciendo para esto un valor mínimo y máximo. 

 

Para los casos particulares de parámetros de caudal, temperatura y renovación de agua, estos 

deben ser suplidos dentro de los valores establecidos a cabalidad durante todo el tiempo. 

 

El sistema solar que se instalará considera como variables indispensables a la radiación solar, 

salinidad, kWh consumidos, costo promedio de energía del distribuidor, y contar con un área 

suficientemente grande para la instalación de todos los paneles solares.  
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Tabla Nº 4. 3: Parámetros generales de la piscicultura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Entre las variables mas importantes para la realización del proyecto, se considera el área 

destinada para la instalación de los paneles solares fotovoltaicos, pues Cobia SpA cuenta 

actualmente con un espacio otorgado por la empresa termoeléctrica de aproximadamente 

 Variable 
mínima 

Variable 
máxima 

Unidades 

 
Temperatura del agua piscicultura 

25 29 ºC 

Caudal 0,75 0,75 l/s 

Presión 53 65 psi 

Renovación agua fresca 1,5 2 

% del volumen 

total del 

sistema 

Salinidad 34,9 35 ppm 

Radiación 977 1112 W/m2 

kWh consumidos 2001,38 2001,38 kWh 

Costo de energía abastecida por 
ELECDA 

57,82 67,29 $ 

costo promedio de energía 64,58 64,58 $ 

Costo energético promedio 
funcionamiento de piscicultura 

129.249 129.249 $/día 

Costo energético min-max 
funcionamiento de piscicultura 

115.720 134.673 $/día 

Mantenciones sistema FV 1 1 anual 

Área necesaria para paneles 
solares 

0,501 0,501 Ha 

Área piscicultura 0,197 0,197 Ha 

Área total sistema 0,698 0,698 Ha 
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0,8[Ha], siendo de esto ocupado 0,02[Ha] en una plantación de salicornia, 0,03[Ha] en un bosque 

autóctono del sur de Chile, considerando en esto helechos, árboles como Arrayan, Canelo, Ulmo, 

Nalca, Raulí, Maqui y un Eucalipto que ya estaba en el lugar cuando se instaló la piscicultura. 

Adicionalmente, las dependencias de la empresa, considerando el galpón con estanques, sala de 

generación de oxígeno, bodega de materiales, bodega de almacenamiento y oficinas, consideran 

un área de 0,147[Ha], lo que da un total entre piscicultura y sistema de generación energética de 

0,377[Ha], inferiores a los 0,6[Ha] disponibles. Otra de las variables de vital importancia es la 

salinidad del agua y ambiental costera, cuya aceleración en la corrosión de distintos elementos 

ha sido demostrada largamente a través de los años. Los paneles solares al estar cubiertos por 

silicio policristalino tienen resistencia a la corrosión salina, no obstante se tiende a formar una 

delgada capa de polvo que debe ser eliminada sin ser tocada, por lo que adquirirá una 

hidrolavadora de alta presión que permita desprender el material particulado que se deposite en 

la superficie de los paneles. Es de tener cuidado eso si, que la estructura de los paneles solares 

es rígida gracias a los marcos de aluminio; la literatura asegura que a pesar de la mayor facilidad 

con que se oxida el aluminio, este material es más resistente que el acero galvanizado debido a 

que la formación óxido de aluminio en la superficie actúa como aislante que impide que la 

oxidación prolifere hacia el interior del metal. Las estructuras de montaje de los paneles solares 

encontradas en el mercado pueden ser de aluminio anodizado, o de acero galvanizado templado. 

Éste último es mucho más resistente que un acero común, impidiendo que la salinidad lo corroa 

de manera acelerada como lo haría con un acero normal, sin embargo, debido a las 

características de resistencia del aluminio, este será el material elegido para las estructuras de 

montaje. 

 

La radiación solar será sin duda otra variable crítica de vital importancia para la instalación de un 

sistema de captación de radiación solar mediante el uso de paneles solares, debido a que estos 

ven el 100 por ciento de eficiencia con 1000[W/m2].  
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    Figura Nº 4. 2: Curva de potencia de panel solar ante distintos índices de radiación. 

Fuente: Potencia panel solar a diferentes índices de radiación solar, E-CL 2014. 

 

La diferencia de la potencia generada por ejemplo por un panel nominal de 30[V] a distintas 

radiaciones, variará entre los 240[W] hasta los 50[W] aproximadamente, por lo que analizar la 

radiación de la zona es de carácter prioritario. La entidad gubernamental SHOA, ha realizado el 

seguimiento de los índices de radiación solar en Mejillones durante varios años, estableciendo una 

planilla Excel con valores cada 10 minutos que permiten determinar una mínima de 977[W/m2], y una 

máxima de 1112[W/m2], lo cual asegura entre un 99,7 y 112 por ciento de eficiencia en la captación 

de cada panel solar. 

 

Es por la salinidad del ambiente costino de la comuna de Mejillones en la región de Antofagasta que 

los implementos se verán fuertemente afectados si no se encuentran adaptados para soportar la 

corrosión, con excepción del regulador, cuya estructura es estrictamente metálica pero debe ir 

instalado en una habitación cerrada y con buena ventilación, por lo que se puede incluir un extractor 

de humedad, todos los demás materiales serán de silicio policristalino y aluminio, mientras que los 

cables van a estar insertos en una cañería Conduit del diámetro apropiado. Por otra parte, los 

buenos índices de radiación solar permiten vislumbrar un ambiente completamente propicio para la 

obtención de energías proveniente del sol. 
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4.4. Objetivo: Realizar una evaluación financiera elaborando flujos de caja y análisis de sensibilidad, 

mediante el uso de los indicadores económicos TIR y VAN, para analizar el rendimiento y factibilidad 

del proyecto. 

 

4.4.1. Actividad: Obtención de costos de operación de la piscicultura. 

 

El proyecto se centrará en los gastos operacionales que tengan relación estricta con corriente 

eléctrica, en este caso se limitará a analizar el consumo de la caldera, bombas de agua, 

iluminación, alarmas, sensores, skimmer y generador O2. 

 

Todos los costos se analizarán en función de la tarifa eléctrica establecida por la compañía 

eléctrica de Antofagasta, ELECDA. Se presentan a continuación los cobros mensuales en pesos 

chilenos desde enero a octubre del año 2016. 

 
Tabla Nº 4. 4: Costo energético mensual ELECDA durante año 2016. 

Mes 
Costo $ 
[kW/h] 

Enero 57,822 

Febrero 64,698 

Marzo 67,293 

Abril 66,854 

Mayo 66,142 

Junio 65,819 

Julio 65,577 

Agosto 65,577 

Septiembre 62,555 

Octubre 63,432 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

El valor promedio pagado por cada kWh durante el año en curso, ha sido de $64,577, por lo que 

al realizar la operación de multiplicación entre los Watts usados y su valor monetario, se entiende 

que la compañía ha desembolsado mensualmente un promedio de $3.931.136, dando un total 

anual de $47.173.631. 

 

La cantidad anual destinada por la piscicultura por concepto de pago a electricidad, al 

encontrarnos con este proyecto se verá ahorrado en los ingresos en un 100 por ciento, debido a 

que se instalará un sistema que suplirá los requerimientos diurnos y nocturnos de la empresa, 
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permitiendo una conexión a la red únicamente para casos de emergencia por fallas que pudieran 

presentarse en el sistema de generación solar. 

 

4.4.2. Actividad: Cálculo de costos de inversión en nuevas tecnologías solares. 

 
De la potencia generada, 237,5[kW] , se necesita generar un porcentaje de energía superior que 

permitirá generar un excedente para la carga de las baterías. Acorde a las especificaciones de 

los vendedores de BestSun, se debe proveer al sistema de aproximadamente un 40 por ciento 

extra. Y si se considera que la piscicultura use un 90 por ciento de su consumo energético por 

vez, esto supondría la necesidad de un inversor de 355[kW], por lo que del catálogo, se eligió el 

inversor de 350-700[kW], estableciendo así una acumulación de energía basada en un 39 por 

ciento del total generado en el peor escenario. 

Se analizaron los requerimientos a suplir, y considerando cada panel solar existente se determinó 

que para hacer un uso eficiente del espacio, se requieren módulos de grandes cantidades de 

celdas para lograr obtener un mayor índice de captación en función de la superficie. Es por esto 

que se determinó en función de su precio, que los paneles solares de 250[W] eran los idóneos. 

Sus características del proveedor aseguran una generación de 8,92[A] y 30,65[V] por lo que para 

obtener 600[A]-600[V] requeridos del controlador de carga especificado, se establecerá una 

conexión de 56-paralelo-25-serie, siendo esto 499,52[A] entregados al sistema. Esto significa un 

total de 1400 paneles solares, siendo para esto necesario un total de 5.045[m2] de superficie y las 

estructuras necesarias para su fijación al suelo.  

 

Al valor de compra del producto con envío incluido, la agencia aduanera chilena establece una 

segmentación para productos que sean de un valor inferior a USD1.500, que quedan exentos del 

pago del derecho ad valorem. La situación de esta compra, al ser productos cuyos valores 

sobrepasan esa cifra se les carga un impuesto del 6 por ciento para poder ser ingresados y 

manipulados y/o comercializados en Chile. (Chile y China poseen un tratado de libre comercio (en 

adelante TLC) vigente, pero para acceder al beneficio del descuento del 6 por ciento (que no se 

considere el impuesto ad valorem), la empresa interesada debe estar certificada como entidad 

asociada, caso contrario no se efectúa el descuento por internación. 

 

Finalmente, al valor resultante de la compra del producto con el envío y derecho ad valorem de 

ser correspondiente, se le cobra la tasa de Impuestos al Valor Agregado (en adelante IVA), cuyo 

valor actual corresponde al 19 por ciento del valor CIF. 

 

Lo resultante del ejercicio es un valor de compra por el sistema completo y puesto en el puerto de 

Antofagasta, por $353.510.196, valorando el dólar 688 pesos (valor obtenido mediante una 

proyección estadística en función de los últimos 10 valores promediados mensualmente). 
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       Tabla Nº 4. 5: Desglose de cotización de BestSun e internación. 

Maquinaria 
requerida 

Cantidad 
Vida 
Útil 

[años] 

Valor 
Venta 
[USD] 

Envío 
[USD] 

Despacho 
Ad 

Valorem 
[USD] 

 

Impuesto 
de 

Internación 
[USD] 

Valor [CLP] 

Set 
Montaje 

350 15 35.0000 700 2.100 7.182 30.947.616 

Paneles 
Solares 
250[W] 

1.400 25 147.000 2.940 8.820 30.164 129.979.987 

Inversor de 
carga 

1 5 60.000 1.200 3.600 12.312 53.053.056 

Gabinete 6 25 6.000 120 360 1.231 5.305.306 

Regulador 
600v-600A 

1 25 23.000 460 1.380 4.720 20.337.005 

Baterías 12v 
200Ah 

600 25 120.000 2.400 7.200 24.624 106.106.112 

Cable 
Fotovoltaico 

3.000 5 6.000 120 360 1.231 5.305.306 

Conectores 1.400 5 2.800 56 168 575 2.475.809 

Total 353.510.196 

 

       Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

A la inversión del sistema solar se le debe incluir el costo de presentación del proyecto al SEC, y 

la instalación del mismo, por lo que si incluimos los $100.000 y $29.500.000 respectivos, el valor 

de la inversión asciende a $383.110.196. 

 

4.4.3. Actividad: Definir horizonte de evaluación del proyecto. 

 

 Debido a que la durabilidad de los paneles solares supera los 30 años, los fabricantes ofrecen 

 garantía de 25 años con una eficiencia calculada al 80 por ciento, por lo que el flujo de caja se 

 proyectará a 25 periodos (años). No es solamente debido a su larga vida útil sino también a que 

 representan por si solos casi un 37 por ciento del valor total del proyecto, que serán considerados 

 como elemento clave al momento de determinar el horizonte de evaluación de este proyecto.  
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4.4.4. Actividad: Elaboración del flujo de caja para el proyecto. 
 

Con los datos recolectados y la información analizada respecto a las variables de consumos y 

requerimientos específicos, se solicitó a BestSun una propuesta y cotización de un sistema que 

satisficiera todo el requerimiento energético, por lo que en conjunto con las demás variables, se 

creó una tabla con los antecedentes para la evaluación económica, que incluye las cantidades de 

cada ítem y su respectivo valor con IVA incluido, consumo eléctrico anual, tarifa de ELECDA de 

precio de [kWh], IPC estimado al alza determinado por una proyección estadística, porcentaje de 

aumento anual de la tarifa eléctrica calculado mediante una regresión lineal, y una tasa de 

descuento nominal. 
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Tabla Nº 4. 6: Antecedentes para evaluación económica. 

 
 
 
 

 

 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 Ya con los datos anteriores es posible realizar una tabla incorporando valores de ingresos y 

 egresos, de forma tal de elaborar el flujo de caja que permita visualizar los movimientos del 

 dinero a las tasas de aumento, inflación, por lo que se desarrolló una planilla de flujo de efectivo 

 que incluye la inversión inicial, costos de electricidad, mantención, renovaciones de los sistemas 

Antecedentes para Evaluación Económica 

Nº de paneles solares 1.400 

Precio panel solar 250[W] [$/u] 92.843 

Nº de set de montaje 350 

Precio por ser de montaje  [$/u] 88.422 

Nº de inversores de carga 350 [kW] 1 

Precio por inversor  [$/u] 53.053.056 

Nº de gabinetes 6 

Precio gabinetes [$/u] 884.218 

Nº de reguladores de carga 600[V]-600[A] 1 

Precio regulador de carga [$/u] 20.337.005 

Nº banco de baterías 12[v] 200[Ah] 600 

Precio batería [$/u] 176.844 

Cantidad de metros cable fotovoltaico 3 

Cable fotovoltaico [$/m] 1.768 

Nº conectores 1.400 

Precio por conector [$/u] 1.768 

Ahorro anual [kWh] (%) 100 

Consumo anual electricidad [kWh] 730.503 

Precio [$/kWh] 64.577 

Costo anual de electricidad ($) 47.173.631 

Ahorro consumo de red eléctrica ($) 47.173.631 

Mantención anual ($) 500.000 

IPC (%) 3,0 

Tasa aumento anual precio de 
electricidad(%) 

5,6 

Tasa de Descuento Nominal (%) 10 
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 de almacenamiento de energía, inversor y kit de montaje, se incluye el costo de instalación y la 

 presentación del proyecto a SEC para su aprobación. 

 

 El proyecto requiere una inversión que está dada por la sumatoria de la compra de los 

 implementos, el costo del envío, derecho de internación e impuesto, e inclusive la instalación en 

 el periodo 0, por lo que la suma inicial que debe desembolsar la compañía es de $383.110.196.- 
 

En el ejercicio no se agregaron los valores de la depreciación de los elementos debido a que es 

 un valor que en primera instancia se suma y luego se resta, lo que lo hace innecesario de ser 

incluido para efectos del cálculo, pues no afecta en nada al resultado final. 
 

Si bien una tasa normal de descuento nominal se considera entre un 8 a un 10 por ciento (de 

acuerdo a lo explicado por Ricardo Peters, jefe de división norte, Engie), para  este proyecto se 

definió de un 10 por ciento para castigar el proyecto por que era necesario verificar bajo un 

ambiente de estricto rigor si efectivamente iba a rendir los frutos esperados al ser a muy largo 

plazo y un monto de inversión relativamente alto. 

            
Tabla Nº 4. 7: Flujo de caja del proyecto. 

 
        Fuente: Elaboración propia (2016). 
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 Es en el periodo 25 en que se finaliza el horizonte de evaluación, para verificar si los ahorros 

 proyectados estimados a una tasa incremental de la tarifa eléctrica de 5,6 por ciento anual, un 

 alza en el IPC anual de 3 por ciento, y todos los gastos incluidos que se han tenido que incurrir 

 durante el transcurso de este flujo, el reemplazo cada 6 años del banco de baterías, el kit de 

 montaje cada 15 años, el inversor cada 5 años, y la inversión inicial y el proyecto en si, son 

 rentables o no, por lo que se procederá a analizar con los indicadores de rentabilidad TIR y VAN. 

 

 El proyecto se analizó en función de su horizonte de evaluación para determinar en cuantos años 

 se recupera la inversión efectuada, por lo que estableciendo una sumatoria de los flujos de 

 caja se obtiene que al onceavo año se obtiene un retorno acumulado de un 111 por ciento, 

 siendo  esto un total de $425.377.981, lo cual es $42.267.784 millones de pesos por sobre lo 

 invertido inicialmente. 
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         Tabla Nº 4. 8: Horizonte de evaluación con ahorro eléctrico de 100 por ciento. 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 
 
 
 

Año Inversión 
[MM$] 

Flujo caja 
[MM$] 

Ahorro 
Acumulado 

[MM$] 

Inversión 
Recuperada

(%) 

Recuperación 
Acumulada  

(%) 
0 387,1     

1  46,7 46,7 12 12 

2  49,3 95,9 13 25 

3  52,1 148 13 38 

4  55 203 14 52 

5 -61,6 5 199,6 -1 52 

6 -126,8 -44,9 134,1 -17 35 

7  64,8 198,9 17 51 

8  68,5 267,4 18 69 

9  72,3 339,7 19 88 

10 -71,4 23,2 344,7 1 89 

11  80,7 425,4 21 111 

12 -151,5 -21 359,1 -17 93 

13  90 449,1 23 116 

14  95,1 544,2 25 141 

15 -131 16,3 513,6 -8 133 

16  106 619,6 27 160 

17  112 731,6 29 189 

18 -180,8 12,1 669,1 -16 173 

19  124,9 794 32 205 

20 -95,9 78,8 830 9 214 

21  139,4 969,4 36 250 

22  147,2 1116,6 38 288 

23  155,5 1272,1 40 329 

24 -215,9 58 1.220,3 -13 315 

25 -111 120,3 1.282,5 16 331 
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4.4.5. Actividad: Cálculo de VAN y TIR del proyecto. 
 

 El cálculo numérico final del ejercicio fue desarrollado en una planilla de cálculos por lo que se 

 obtuvo el valor de cada indicador de manera sencilla.  

 

 Se efectuó el cálculo en Excel de los indicadores económicos TIR y VAN mediante las fórmulas: 

 

• TIR = “=tir(valores-de-flujo-neto;estimación)” 

• VAN= “=vna(tasa;valor1…valorn)” 

 

 Mediante las fórmulas ya mencionadas se obtuvo un VAN de 0,8 millones de pesos, por lo que  si 

nos basamos en lo que plantea POZO (2001): 

 

• Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

• Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

• Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor. 

 

         El VAN obtenido es superior a 0, por lo que es un proyecto que crea valor. Debido a esto 

         que se puede hacer una primera aceptación del proyecto. 

 

         El TIR obtenido es de 10,026%,  

 

                  Tabla Nº 4. 9: TIR y VAN del proyecto. 

Sistema de generación ERNC 
VAN  $832.839 
TIR  10,026% 

                  Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 En otro análisis, podemos verificar en la tabla siguiente cuanto es lo que se hubiera gastado en 

 electricidad de seguir sin el proyecto, proyectado a 25 años plazo, en contraste de adaptar las 

 nuevas tecnologías. 
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Tabla Nº 4. 10: Análisis comparativo ingresos-ahorro.                  
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Año Situación actual 
[MM$] 

Situación 
actual 

Acumulada 
[MM$] 

Flujo caja 
[MM$] 

Ahorro 
Acumulado 

[MM$] 

Porcentaje 
Ahorrado 

(%) 

1 47,2 47,2 46,7 46,7 
 

99 

2 49,8 97 49.,3 96 
 

99 

3 52,6 149,6 52,1 
 

148 
 

99 

4 556 205,1 55 
 

203,1 
 

99 

5 58,7 263,8 -3.5 199,6 76 

6 61,9 325,8 -65,5 
 

134,1 
 

41 

7 65,4 391,2 64,8 
 

198,9 
 

51 

8 69,1 460,2 68,5 
 

267,4 
 

58 

9 72,9 533,2 72,3 
 

339,7 
 

64 

10 77 610,2 5 
 

344,7 
 

56 

11 81,3 691,6 80,7 
 

425,4 
 

62 

12 85,9 777,5 -66,2 
 

359,1 
 

46 

13 90,7 868,2 90 449,1 
 

52 

14 95,8 964 95,1 
 

544,2 
 

56 

15 101,2 1.065,1 -30,6 
 

513,6 
 

48 

16 106,8 1.172 106 
 

619,6 
 

53 

17 112,8 1.284,8 112 
 

731,6 
 

57 

18 119,1 1.403,9 -62,5 
 

669,1 
 

48 

19 125,8 1.529,7 124,9 
 

794 
 

52 

20 132,8 1.662,5 36 
 

830 
 

50 

21 140,3 1.802,8 139,4 
 

969,4 
 

54 

22 148,1 1.950,9 147,2 
 

1116,6 
 

57 

23 156,4 2.107,3 155,5 
 

1272,1 
 

60 

24 165,2 2.272,5 -51,7 
 

1220,3 
 

54 

25 174,4 2.447 62,2 1282,5 
 

52 

Promedio 62 
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Considerando un ahorro al final del proyecto del 52,4 por ciento, obtenemos que se tendrían que 

desembolsar solamente 1161,4 millones de pesos, de los 2.446,9 millones que se hubieran tenido 

que desembolsar en caso de no llevar a cabo el proyecto de energización por medio de paneles 

solares, es decir, tan solo un 47,5 por ciento.  

 

El promedio de ahorro mensual por temas energéticos asciende a un 62 por ciento, lo cual en el 

gráfico de la figura 4.3 se ve claramente. 

 

        Figura Nº 4. 3: Situación actual versus ahorro monetario en el tiempo. 

           
          Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Queda a la vista la cercanía entre hay entre el costo actual proyectado (determinado en el punto 

4.4.1) y el ahorro proyectado con la instalación del sistema solar (detallado en la tabla 4.3), 

siendo la diferencia entre cada una el pequeño monto que hay que desembolsar. 

 

La línea azul en la figura 4.3 corresponde a la proyección del consumo energético actual sin la 

realización del proyecto de energización con paneles solares. La línea naranja del mismo gráfico 

muestra la conducta del ahorro que generaría la instalación del sistema de energización por 

captación de radiación solar. Ambos cálculos están efectuados en un horizonte de evaluación de 

25 años plazo.  

 

La tendencia de la figura 4.3 es a que el ahorro mensual disminuye con el paso del tiempo, y 

analizando con un poco de detención en cada periodo, esto es debido a la necesidad de reinvertir 
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en nuevos implementos que ya van cumpliendo con su vida útil, como es el caso del banco de 

baterías, inversor, y kit de montaje. 

 

No se debe confundir entre ahorro energético y ahorro monetario. El sistema está diseñado para 

suplir el consumo energético a totalidad, no obstante no ocurre de modo similar cuando se habla 

de términos económicos, debido a que este es del orden del 70 por ciento. 

 

4.4.6. Actividad: Realización de análisis de sensibilidad. 
 

Escenario favorable es considerado el escenario inicial del cual los resultados yacen en las hojas 

anteriormente expuestas, por lo que se procederá a detallar el análisis de 2 escenarios 

desfavorables.  

 

4.4.6.1. Análisis de sensibilidad, escenario desfavorable 1 
 

Este escenario está basado en la baja de la eficiencia del sistema de generación, de un 100 

porciento a 81,65 por ciento. 

 

La justificación de seleccionar un 81,65 por ciento de eficiencia se fundamenta en que es el 

menor valor en que la TIR aún es positiva. además, se basa en las especificaciones del 

fabricante, quien asegura una eficiencia superior al 80 por ciento durante 25 años, por lo que este 

escenario pretende verificar la rentabilidad y viabilidad del proyecto ante esta situación.  
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Tabla Nº 4. 11: Análisis de sensibilidad: Escenario desfavorable 1. 

Baja capacidad de captación de radiación solar, que provee tan solo un 81,65 
por ciento de la cantidad esperada. 

Antecedentes generales 

Nº de paneles solares 1.400 

Precio panel solar 250[W] [$/u] 92.843 

Nº de set de montaje 350 

Precio por ser de montaje [$/u] 88.422 

Nº de inversores de carga 350 [kW] 1 

Precio por inversor + IVA [$/u] 53.053.056 

Nº de gabinetes 6 

Precio gabinetes [$/u] 884.218 

Nº de reguladores de carga 600[V]-600[A] 1 

Precio regulador de carga [$/u] 20.337.005 

Nº banco de baterías 12[v] 200[Ah] 600 

Precio batería [$/u] 176.844 

Cantidad de metros cable fotovoltaico 3.000 

Cable fotovoltaico [$/m] 1.768 

Nº conectores 1.400 

Precio por conector [$/u] 1.768 

Ahorro anual [kWh] (%) 80 

Consumo anual electricidad [kWh] 730.503 

Precio [$/kWh] 64.577 

Costo anual de electricidad ($) 47.173.631 

Ahorro consumo de red eléctrica ($) 37.738.905 

Mantención anual ($) 500.000 

IPC (%) 3,0 

Tasa aumento anual precio de 
electricidad (%) 

5,6 

Tasa de Descuento Nominal (%) 10 

                    Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Tabla Nº 4. 12: Análisis de sensibilidad: Flujo de caja desfavorable 1. 

 
  Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Considerando los mismos costos de inversión, reinversiones, mantenciones e instalación del 

sistema en el escenario original (favorable), se proyectó el escenario desfavorable 1, a 25 años 

plazo. 

 

El escenario plantea que del 100 por ciento requerido en términos energéticos, tan solo el 81,65 

por ciento será suplido por el sistema de generación solar, entendiéndose que el 20 por ciento 

faltante deberá ser adquirido de la red de abastecimiento al costo tarifario establecido por 

ELECDA y proyectándolo como gasto a la tasa de incremento dada durante los 25 años de la 

duración del proyecto. 

 

Debido a este ejercicio es que se verifica un VAN de -228 millones con una TIR de tan solo 0,026 

por ciento, si bien el valor del VAN es inferior a 0 en un proyecto a largo plazo significa que el 

proyecto amerite un análisis sobre los intereses de la empresa, lo que hace requerir un cálculo de 

retorno de la inversión: 
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          Tabla Nº 4. 13: Horizonte de evaluación: Escenario desfavorable 1. 

 

Año 
Flujo de caja 

[MM$] 
Flujo acumulado 

[MM$] 
Porcentaje de 
Retorno (%) 

Porcentaje Retorno 
acumulado (%) 

1 29,5 29,5 8 8 

2 31,1 60,6 8 16 

3 32,9 93,4 8 24 

4 34,7 127,8 9 33 

5 -24,9 102,3 -6 27 

6 -88,1 14,2 -23 4 

7 40,9 55,2 11 15 

8 43,2 98,4 11 26 

9 45,7 144,1 12 37 

10 -23,1 120 -6 32 

11 51 171 13 45 

12 -97,6 73,4 -25 19 

13 56,9 130,2 15 34 

14 60,1 190,3 16 50 

15 -67,5 122,8 -17 32 

16 67,1 189,8 17 50 

17 70,8 260,7 18 68 

18 106 153,7 -27 40 

19 79 232,7 20 60,9 

20 -12,4 219,2 -3 58 

21 88,2 307,4 23 80 

22 93,1 400,5 24 105 

23 98,4 498,8 25 130 

24 -112 386,8 -29 101 

25 -1,5 384,4 -0,4 101 

 

                 Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

No es sino hasta el periodo 22 del flujo de caja cuando se recupera la inversión, esto casi duplica 

 la situación de retorno inicial en que se recupera la inversión en tan solo 11 años, significando 

 esto que se recuperan 400.509.046 millones de pesos, 17.398.850 por sobre la inversión inicial, 

un 4,49 por ciento de ganancia. 
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Figura Nº 4. 4: Situación actual versus ahorro monetario en el tiempo. 

 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 A diferencia del ejercicio anterior, se ve una diferencia considerablemente superior entre el costo 

 original y el ahorro generado, dejando un margen bastante inferior. El ahorro en este ejercicio 

 alcanza solamente a un 15,9 por ciento de lo que hubiera costado el sistema con la forma actual 

 de abastecimiento, significando que se tendrán que desembolsar 2.062,5 millones adicionales a 

 la inversión. 

 

4.4.6.2. Análisis de sensibilidad, escenario desfavorable 2 
 

Este segundo escenario plantea que dada una eficiencia del sistema de generación energética de 

un 100 por ciento, y manteniendo el costo de inversión, instalación y mantenciones del escenario 

original, se efectúe un cambio drástico en la tendencia de la tarifa eléctrica, que actualmente está 

proyectada en 5,6 por ciento al alza, por lo que se analizó un valor relativamente bajo (pero aún 

al alza) de un 2,19 por ciento (se definió este valor debido a que es el menor valor entero que 

permite tener una TIR positiva, cabe destacar que si la tasa de aumento de la tarifa eléctrica 

desciende a 2,18 por ciento, ya se genera una TIR negativa puntuando -0,0464 por ciento, por lo 

que la aceptación del proyecto por parte de los inversionistas conllevaría a un rotundo no). 
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         Tabla Nº 4. 14: Análisis de sensibilidad: Escenario desfavorable 2. 

Proyección de alza en tarifa de 2,19 por ciento anual en vez de 5,6 por ciento 
esperado. 

Antecedentes generales 

Nº de paneles solares 1.400 

Precio panel solar 250[W] [$/u] 92.843 

Nº de set de montaje 350 

Precio por ser de montaje  [$/u] 88.422 

Nº de inversores de carga 350 [kW] 1 

Precio por inversor + IVA [$/u] 53.053.056 

Nº de gabinetes 6 

Precio gabinetes [$/u] 884.218 

Nº de reguladores de carga 600[V]-600[A] 1 

Precio regulador de carga [$/u] 20.337.005 

Nº banco de baterías 12[v] 200[Ah] 600 

Precio batería [$/u] 176.844 

Cantidad de metros cable fotovoltaico 3.000 

Cable fotovoltaico [$/m] 1.768 

Nº conectores 1.400 

Precio por conector [$/u] 1.768 

Ahorro anual [kWh] (%) 100 

Consumo anual electricidad [kWh] 730.503 

Precio [$/kWh] 64.577 

Costo anual de electricidad ($) 47.173.631 

Ahorro consumo de red eléctrica ($) 47.173.631 

Mantención anual ($) 500.000 

IPC (%) 3,0 

Tasa aumento anual precio de 
electricidad (%) 

2,19 

Tasa de Descuento Nominal (%) 10 

                   Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Tabla Nº 4. 15: Análisis de sensibilidad: Flujo de caja desfavorable 2. 

 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Al igual que en el escenario desfavorable número 1, éste presenta una gran alza en su VAN, 

siendo  de -161 millones y el TIR de 0,00227 por ciento, por lo que se procedió a realizar una 

estimación de los periodos en los que se obtendrá la recuperación de la inversión: 
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             Tabla Nº 4. 16: Horizonte de evaluación: Escenario desfavorable 2. 

Año Flujo de caja Flujo acumulado 
Porcentaje de 
Retorno (%) 

Porcentaje Retorno 
acumulado (%) 

1 46,7 46,7 12 12 

2 47,7 94,4 12 24 

3 48,7 143,1 13 37 

4 49,8 192,9 13 50 

5 -10,7 182,3 -3 47 

6 -74,8 107,5 -19 28 

7 53,2 160,7 14 42 

8 54,4 214 14 56 

9 55,5 270,6 14 70 

10 -14,6 255 -4 66 

11 58 313 15 81 

12 -92,2 221,8 -24 57 

13 60,6 281,4 16 73 

14 61,9 343,3 16 89 

15 -67,7 275,6 -17 71 

16 64,7 340,3 17 88 

17 66,1 405,4 17 105 

18 -113,3 292,1 -29 176 

19 69 361,1 18 94 

20 -25,4 335,8 -7 88 

21 72,1 407,9 19 106 

22 73,7 480,6 19 126 

23 75,3 555,9 19 145 

24 -139 416,9 -36 109 

25 -32,5 383,7 8 100 

 

                  Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Es en 17 años que bajo este escenario se recupera la inversión, con un porcentaje acumulado de 

 105 por ciento, equivalente a 405,4 millones de pesos, lo que es unos 22,3 millones  de pesos por 

 sobre la inversión. Paralelamente se desarrolló un análisis con una tasa de crecimiento nula, es 

 decir un 0 por ciento al alza en la tarifa eléctrica, y el resultado es que el proyecto se torna 

inviable, obteniendo una TIR negativa.                                 
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Figura Nº 4. 5: Situación actual versus ahorro monetario en el tiempo. 

 
   Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 Similar al ejercicio anterior, se ve una diferencia considerablemente superior entre el costo 

 original y el ahorro generado, dejando un margen bastante inferior. El ahorro en este ejercicio 

 alcanza solamente a un 15,8 por ciento de lo que hubiera costado el sistema con la forma actual 

 de abastecimiento, significando que se tendrán que desembolsar 2.063,2millones adicionales a 

 la inversión. 

 

 En un análisis independiente, se analizaron los 3 escenarios en función de factores que tuvieran 

 en común. 

 

Estableciendo los indicadores económicos de cada situación como factor de análisis en común 

llegamos al siguiente gráfico, que permite ver las diferencias claras que se generan al analizar la 

 situación en su condición original, si se generase rendimiento de captación de energía solar por 

 debajo de lo esperado, y si el costo de energía solar no mantuviera su fuerte tendencia anual al 

 alza y se mantuviera con un crecimiento de tan solo un 2,19 por ciento.  

 

Por lo anterior, es que si se verifica en el gráfico de la figura 4.5, las 3 situaciones tienen un TIR 

positivo, por lo que dependiendo del escenario, el proyecto sería viable, pero solamente es 

verdaderamente rentable en el escenario uno, teniendo un VAN 193 veces superior al escenario 

3, y 273 veces superior al escenario 2, por lo que los retornos del proyecto serán más lentos y 

paulatinos en cualquiera de los escenarios alternativos del proyecto. 
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Figura Nº 4. 6: Comparación de los 3 escenarios propuestos. 

 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

4.4.7. Determinación de viabilidad del proyecto. 
 

 Utilizando el criterio de determinación de la viabilidad de proyectos de ROCA, F (2011). 

 

• Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

• Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

 

En nuestro escenario inicial se obtuvo un VAN positivo de 0,8 millones de pesos, lo cual es 

bastante interesante desde la perspectiva de un inversionista debido a que crea valor. 

Paralelamente, una TIR de 10,026 por ciento indica que el proyecto es rentable y atractivo para 

los inversionistas desde el punto de vista de los retornos. Particularmente E-CL tiene una política 

para proyectos de innovación, en que exigen una rentabilidad de 4,45 por ciento, por lo que este 

proyecto está 5,58 puntos por encima de lo exigido por sus accionastas.  

 

Utilizando el criterio de decisión de GITMAN, L & ZUTTER, C. (2012), para determinar la 

viabilidad:  

 

• Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

• Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

 

  Debido a que 10,026 (TIR) > 10 (TD) > 4,45 (Costo capital), el proyecto se acepta. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Las energías renovables no convencionales tienen características y peculiaridades únicas y variadas; 

éstas, y en particular las provenientes de radiación solar, han demostrado ser una buena fuente 

energética limpia e inagotable, permitiendo que logren generar aportes económicos y ambientales en las 

distintas industrias y áreas en que se utilicen. 

 

El proyecto tiene un potencial muy alto al ser llevado en la localidad de Mejillones, Antofagasta, y la razón 

fundamental es que se dan las condiciones climatológicas idóneas para la obtención de energía solar 

mediante el uso de paneles solares fotovoltaicos.  

 

El sistema es capaz de soportar la inversión inicial y las renovaciones periódicas de los implementos que 

vayan cumpliendo su vida útil para mantener así su efectividad y eficiencia en la generación. Entre los 

elementos que se consideraron a instalar están: un tablero de control, controlador de carga, inversor, 

paneles solares, kit de montaje, banco de baterías, conectores y cables necesarios. 

 

La capacidad de generación planteada para el  proyecto, permite desligarse de la red de suministro en su 

totalidad (100 por ciento), por lo que el consumo se traduce en ahorro. 

 

El análisis del proyecto se efectuó con indicadores económicos usados a nivel mundial para verificar su 

rentabilidad y viabilidad, y el resultado obtenido es un valor que a vistas de cualquier emprendedor, 

resultará interesante. Los cálculos realizados en este proyecto fueron analizados rigurosamente, por lo 

que se determinó que el proyecto es rentable, con un VAN de 0,8 millones de pesos, y es viable por su 

TIR de 10,026 por ciento.  

 

De mantener la situación actual a 25 años plazo, se habrán desembolsado 2.447 millones de pesos, por 

el contrario, realizando el proyecto, ese valor se reduce a tan solo 1164,4 millones de pesos, lo cual es 

apenas un 47,6 por ciento y con retorno de la inversión en el año 11, situación que según las estadísticas 

mundiales en inversiones de sistemas solares corresponde al promedio de recuperación de la inversión 

realizada (acorde a emprendimientos de Banco Estado, este valor va de los 8 a los 12 años). 

 

La realización de este proyecto podría incrementar el interés de las compañías de la zona por usar 

energías alternativas, ayudando de esta manera al medioambiente, y generando un ecosistema amigable 

con el entorno.  

 

Se concluye que el beneficio de aplicar este proyecto traerá beneficios económicos a largo plazo que 

favorecerán la economía de la empresa, sin dejar de lado el aporte ecológico que genera y el cambio de 

paradigmas y doctrinas sobre el uso de nuevas fuentes de abastecimiento energético. 
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Se recomienda analizar la altura solar y azimuth en la zona respectiva, debido a que la tierra rota y se 

traslada en torno al sol y modifica su inclinación, lo que genera las distintas estaciones del año. Es en 

función de esto que para invierno y verano el ángulo de incidencia del sol es distinto, y como los kits de 

montaje de los paneles solares son fijos, no podrán hacer un seguimiento del sol, y por ello hay que 

determinar una inclinación estratégica que permita captar la mayor radiación solar posible. 

 

Paralelamente, se recomienda realizar un análisis minucioso en la volatilidad del precio de la electricidad, 

referente a la licitación otorgada a ENGIE para realizar la unión de los sistemas SING (Sistema 

Interconectado del Norte Grande) y SIC(Sistema Interconectado Central), debido a que esto podría llevar 

a una variación en la tendencia al alza desde el año 2020 (fecha en que teóricamente estaría finalizada la 

conexión) en adelante. Paralelamente a lo anterior, la licitación va de la mano de una nueva ley en la en 

el sistema de transmisión eléctrica catalogada como la Ley 20.936, la cual crea un organismo coordinador 

independiente del sistema eléctrico nacional, que supone una reducción significativa en el costo de venta 

del suministro. 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO A: Especificaciones de panel solar. 

 

 
Fuente: E-CL, central diésel Arica. 
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ANEXO B: Parámetros del panel solar de anexo 1. 

 

 
Fuente: E-CL, central diésel Arica. 
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ANEXO C: Módulo de 36 celdas policristalinas. 

 

 
Fuente: Google Images. 
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ANEXO D: Cotización BestSun de sistema fotovoltáico de 350 kW. 

 



  

93 
 



  

94 
 

 
Fuente: Alexandar T., BestSun. 
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ANEXO E: Placa caldera de piscicultura Cobia SpA. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO F: Modelo bombas de agua. 

 

 
Fuente: Aguacentro. 
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