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RESUMEN 

 

Con el objetivo de disminuir el consumo de energía de la red para la Hacienda Normandía, 

el presente trabajo comprende un estudio técnico-financiero para la evaluación de un sistema 

de autogeneración a pequeña escala, con posibilidad de venta de excedentes en los términos 

que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas  (CREG 030, 2018). Este trabajo 

analiza una picocentral como proyecto para Inversiones La Cabaña, que se adecúe a las 

condiciones del terreno, características hidrológicas y consumo de energía de la truchera; 

para que se obtengan resultados con los cuales se pueda determinar un plan de inversión que 

viabilice el proyecto; y, además, establecer criterios base para la implementación del mismo.   

 

Palabras clave: Autogeneración, prosumidor, energía hidroeléctrica, inversión, análisis 

financiero. 
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ABSTRACT 

 

In order to reduce the energy consumption of the network for Hacienda Normandía, this work 

includes a technical-financial study for the evaluation of a small-scale autogeneration system, 

with the possibility of selling surpluses under the terms established by the Energy and Gas 

Regulation Commission (CREG, by its acronym in Spanish) (CREG 030, 2018). This work 

analyzes a small hydroelectric power station as a project for “Inversiones La Cabaña”, which 

adapts to the land conditions, hydological characteristics and energy consumption (trout) so 

that results can be obtained with which an investment plan can be determined and make 

viable the project, and also establish basic criteria for its implementation.  

 

Keywords: Autogeneration, prosumer, hydropower, investment, financial analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado se realiza con el fin de plantear un sistema de autogeneración a pequeña escala 

que consiga satisfacer las necesidades energéticas específicas de la truchera, como un proyecto de inversión 

de “La Cabaña”, situada en El Retiro, en la hacienda Normandía; en esta evaluación, se define y analiza 

una picocentral que cumpla con los requisitos de energía de un proyecto productivo, basada en las 

características topográficas del lote, recurso de agua, tecnología disponible, obras civiles y reglamentación 

nacional; dando como resultado las consideraciones necesarias, de acuerdo con  la viabilidad económica y 

técnica, para llevar a cabo un proyecto de generación de energía por medio hidráulico, en la salida del 

sistema que comprende una truchera.  

La finalidad del proyecto es conseguir que el sistema que conforma la truchera pueda contar con un sistema 

de autogeneración, donde la producción de energía eléctrica principalmente se destine para atender sus 

propias necesidades, y cuando se generen excedentes, estos puedan ser entregados a la red en los términos 

que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin (CREG 030,2018).  

El siguiente documento se realiza con el apoyo de la empresa Emergente Energía Sostenible S.A.S. y la 

Universidad EIA. 

Es importante tener en cuenta que muchas de las características de entrada del proyecto, están direccionadas 

a un único fin, ya que se cuenta con un cliente específico, sin embargo, la metodología para la realización 

del estudio puede extrapolarse al ser escalable a proyectos de inversión similares a otras personas naturales 

o jurídicas con oportunidades hídricas; ya que con pequeños ajustes se puede conseguir la implementación 

del mismo. 

Esta metodología comprende un análisis donde se evalúan factores técnicos que aseguran cubrir la demanda 

y generar energía de manera óptima. Posteriormente, se realiza un estudio financiero para verificar la 

viabilidad económica del mismo.  
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Finalmente, se determinará cuál será la viabilidad técnico-financiera del proyecto, cómo se debe establecer 

el plan de inversión, la funcionalidad del sistema, y aspectos que lo potencian o irregularidades en la 

evaluación que deban ser tenidas en cuenta. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Emergente Energía Sostenible S.A.S, es una empresa fundada en el 2015 con la finalidad de trabajar en pro 

de la sostenibilidad y eficiencia energética por medio de la creación de negocios innovadores y disruptivos, 

que contribuyen a la generación de oportunidades en torno al aprovechamiento de fuentes de energía 

sostenible. 

 Esta empresa busca impactos positivos en la comunidad, el medio ambiente y el sector empresarial como 

un actor referente en Colombia, donde se demuestre la sostenibilidad como un bien económico además de 

una imagen ambiental (Emergente SAS, 2018). 

Dentro de los objetivos de trabajo de la empresa se tienen, entre otros, los siguientes: 

- Realizar logística, estructuración e instalación de proyectos de energía renovables 

- Evaluar pre-factibilidad y factibilidad de proyectos energéticos 

- Calcular potencial energético de diferentes regiones y sistemas 

- Realizar estudios ambientales para proyectos de generación de energía eléctrica 

Dado lo anterior, se plantea este trabajo en pro de la búsqueda de una solución técnico-financiera para la 

implementación de una picocentral en la propiedad de Inversiones La Cabaña, con el fin de tener 

autosuficiencia energética para el negocio.  

En caso de obtener resultados positivos desde el punto de vista técnico y financiero, el cliente accedería a 

implementar el sistema propuesto con posibilidad de aplicación en otros proyectos productivos.  

Para la solución de este problema se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Recopilar y analizar información de consumos de energía 

- Evaluar las características del terreno y su potencial hidroenergético.  
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- Definir la oferta energética posible según la disponibilidad de agua (caudal) y diferencia de cotas 

entre la posible captación y el punto de casa de máquinas proyectado. 

- Realizar el análisis financiero de acuerdo con lo establecido en la Ley 1715 de 2014 y el decreto de 

la CREG 030 de 2018 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un modelo técnico financiero para una solución hidro-energética que supla la demanda de energía 

para una truchera ubicada en el municipio de El Retiro en el departamento de Antioquia, y que a su vez 

pueda vender excedentes de energía a la red. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Diagnosticar la truchera, propiedad de inversiones la Cabaña, con el fin de obtener información de 

consumos de energía y las características de las condiciones evidenciadas dentro de la misma.  

- Realizar análisis topográfico de la microcuenca a la que pertenece la truchera con el fin de 

seleccionar la ubicación y determinar la cabeza de la picocentral, haciendo uso del dron FC6310. 

- Estimar el caudal de diseño en el punto de captación, para seleccionar la turbina hidroeléctrica más 

adecuada para generar energía. 

- Determinar la potencia óptima del proyecto de autogeneración hidráulico con el fin de diseñar una 

propuesta que solucione la necesidad de Inversiones La Cabaña. 

- Analizar costos de construcción y puesta en marcha de la solución propuesta, con el fin de conocer 

previamente el costo total de la obra a ejecutar. 

- Realizar análisis financiero, teniendo en cuenta la normativa nacional que regula la autogeneración 

y cogeneración de energía no convencional para pequeños proyectos. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Justificación 

En Colombia rige la ley 1715 (El congreso de Colombia, 2015) en la cual entre sus artículos, el Congreso 

de Colombia decreta en el Artículo 1° que “la presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la 

utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en 

el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico”, lo cual impulsa el desarrollo 

económico sostenible en el cual se planteen eficiencias energéticas como respuestas de la demanda. 

Brindándole a este mercado un establecimiento entre el marco legal y demás facilidades para la promoción 

y aprovechamiento; en el cual se fomente la inversión, investigación y desarrollo de tecnologías limpias 

para producción de energías limpias; en el marco de la política energética nacional. 

Adicionalmente, esta ley se basa en lo dispuesto en demás leyes como la 142 y 143 de 1994, y la 1665 de 

2013 donde se cobijan a todos los agentes públicos y privados que intervengan en el aprovechamiento de 

estas fuentes. Estos decretos poseen diferentes enfoques según la capacidad de producción con respecto a 

la demanda de quien la produce; cumpliendo con sus principales objetivos que son: orientar las políticas 

públicas para definir los instrumentos tributarios, arancelarios, contables y de participación en el mercado 

energético; incentivarlas con mecanismos de cooperación y coordinación entre el sector público; establecer 

criterios y principios que contemplen el marco jurídico actual, otorgando estabilidad; y por último, fijar las 

bases legales para establecer estrategias nacionales de cooperación que contribuyan al propósito de la ley.  

Asimismo, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) sustentan la necesidad de implementación de este 

tipo de proyectos, al incentivar a los usuarios a cumplir objetivos nacionales que le apunten a:  

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Objetivo 12: Producción y consumos responsables 

Los cuales buscan “garantizar el acceso universal a electricidad asequible para 2030” y que se “fomente el 

uso eficiente de los recursos y la energía” (Naciones Unidas, 2019); planteaminetos que parten de la certeza 

que es necesario invertir en fuentes de energía limpia, en las cuales se adopten estándares eficaces en 
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función del costo con pletóricas tecnologías donde pueda favorecerse el crecimiento ayudando el medio 

ambiente. Dichos objetivos van en la misma dirección de lo establecido en el tratado de París del año 2015 

y con el cual Colombia adquiere el compromiso de emitir 30% menos del CO2, proyectado para el año 2030 

(INDC,2018). 

 

El caso de estudio busca desarrollar una solución de descarbonzación, ya que se plantea proveer nun 

solución basada en la hisroeléctrica de pequeña escala, una fuente renovable sin emisiones de CO2 

asociadas.  

1.3.2 Definiciones 

 Prosumidores 

Son los consumidores que también producen y comparten (o venden) energía a la red y otros usuarios (Zafar 

et al., 2018). En la actualidad, hay grandes expectativas para las redes inteligentes de energía sostenible, 

servicios con la viabilidad de corriente bidireccional con grandes avances de información, comunicación y 

control de la infraestructura.  

El concepto de “prosumidor” de acuerdo a Zafar et al. (2018), se refiere a aquel usuario auto-generador 

(produce energía para atender sus propias necesidades con posibilidad de entregar excedentes) (Alberto & 

Marín, 2014) que consume energía y también vende aquella producida en exceso por él mismo, a través de 

fuentes de energía renovable, a una red o malla que conecte consumidores de una misma comunidad. Este 

fenómeno direcciona ambiental, social y económicamente las preocupaciones relacionadas al incremento 

de la demanda. 

 Sistema energético nacional 

El sistema energético nacional según la definición de El Congreso de la Republica (2014) estipula que es 

“un conjunto de las fuentes energéticas, infraestructura, agentes productores, transportadores, distribuidores, 

comercializadores y consumidores que dan lugar a la explotación, transformación, transporte, distribución, 

comercialización y consumo de energía en sus diferentes formas, entendidas como energía eléctrica, 

combustibles líquidos, sólidos o gaseosos, u otra”.  Por lo tanto, se manejan entidades en labor del sector para 

su debida administración y regulación; que además rige bajo las normas, leyes y decretos nacionales 
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establecidos. Para el caso del presente trabajo, la resolución 030 del 2018 de la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG) (Cardona Delgado & Castro Ferreira, 2018) y la ley 1715  (El congreso de Colombia, 

2015) serán la base legal para la elaboración del mismo. 

 Generación hidroeléctrica 

La generación hidroeléctrica es en la actualidad la metodología de mayor uso como energía renovable, y es 

a su vez, la más antigua fuente de energía mecánica; con una capacidad global superior a los 1300GW 

(Breeze, 2019). Esta metodología de generación de energía es bastante amplia e incluye diversas opciones 

para su implementación dentro de un proyecto, pero estos se hacen únicos dentro de un rango de aspectos 

topográficos, hidrología, restricciones políticas y oferta/demanda.  

Las plantas se clasifican según el tamaño (micro, mini, pequeña y a gran escala); sin embargo, se entiende 

como generación hidroelectrica cuando por medio de turbinas se aprovecha la cabeza y el caudal del filo 

de un río o embalse para que dicho elemento convierta esta energía en mecánica y entonces, eléctrica  

(Breeze, 2019). 

En el desarrollo de este proyecto, el enfoque será la energía de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 

es decir, aquella fuente basada en los cuerpos de agua a pequeña escala (Zafar et al., 2018) 

1.3.2.4.Turbina hidráulica 

Una turbina hidráulica es una máquina que transforma la energía (cinética y potencial) de un fluido 

(comúnmente agua), en energía mecánica de rotación. La energía del agua se da por corriente o caída. Su 

sistema consiste principalmente en girar la turbina por su eje, el cual está acoplado a un generador, de donde 

posteriormente se produce la energía eléctrica; con un alto rendimiento (Drtina & Sallaberger, 1999). 

Teniendo en cuenta la necesidad comercial de la energía eléctrica para inversiones sociales y económicas, 

la energía hidroeléctrica es de las más eficientes para proveer la misma; y con el fin de usar las turbinas 

adecuadas para las condiciones del terreno donde se implementará, se consideran y comparan diferentes 

parámetros como el desempeño, su operación y el costo (Ayu Sari, y otros, 2018). 

Las plantas a pequeña escala, según Oliver Paish (2003), son en su mayoría casos a “filo de agua”, donde 

no se desvía o retiene el agua, y es uno de los más eficientes económicamente y son ambientalmente fuentes 

de energía benigna, considerado ideal para electrificar zonas urbanas en países no desarrollados. Para estas 
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características se evalúa de manera general, la comparación primeramente entre el tipo de turbina cuyas 

opciones son: turbina en espiral horizontal, rueda de agua pequeña debajo del tiro, turbina hidráulica 

Kaplan, y la planta de energía de vórtice gravitacional. 

Para este caso, implementares una microturbina de 3kW Kaplan (Ilustración 1) aplicable para generación 

de electricidad en áreas con flujo continuo, pasando el filo de agua directamente por la turbina, fluyendo a 

través de esta, sin tener que bloquear o interrumpir el flujo (Sritram & Suntivarakorn, 2017); con una 

exigencia de cabeza de 7m y un caudal de 45 l/s; los cuales se cumplen dentro de nuestro sistema y en caso 

de excedentes, se puede usar el vertedero existente en la salida de la truchera, para que continúe su cauce 

natural 

 

 

 

 

Ilustración 1- Turbina generadora Kaplan 

 Evaluación financiera 

Es la herramienta de decisión en la cual se determina hasta donde los costos pueden ser cubiertos 

oportunamente (plan de financiamiento), rentabilidad de la inversión (utilidad neta (utilidad distribuida a 

los socios), patrimonio neto (valor de la empresa una vez descontadas las deudas)); además de generar 

información para compararse con otras oportunidades de inversión.  

Según Andía (2003), la evaluación es el proceso de medición del valor del proyecto con base en la 

comparación de los beneficios que genera y los costos en los que se incurre. Por lo tanto, cuando se hable 

de estructuración financiera, se hace referencia al procedimiento que se debe llevar a cabo para identificar 

los beneficios y costos producidos a partir de una inversión realizada, con el objetivo de medir o determinar 

su conveniencia; información que se sintetiza y presenta de forma ordenada en un flujo de caja, el cual 

presenta la renta de las inversiones efectuadas en el proyecto.  
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De acuerdo con Gómez y Díez (2015), la evaluación financiera se lee a través de indicadores que miden la 

rentabilidad del proyecto, de los recursos de los accionistas y la capacidad de pago de la deuda; con el fin 

de evidenciar la estructura óptima deuda/capital para financiar aquellos periodos deficitarios, es decir,  lo 

que en el flujo de caja es negativo, con aportes de equity (capital) o crédito, los cuales son redimidos durante 

la etapa de operación del proyecto. Por ende, se identifica por medio de este modelo, cuáles deben ser los 

aportes de capital mínimo requeridos y el máximo costo financiero que el proyecto está en capacidad de 

respaldar  (Gómez & Jurado, 2001). 

Partiendo de la definición de Gatti  (2012), el flujo de caja operacional para una evaluación financiera se 

compone de: 

- Ingresos 

- Costos de las materias primas 

- Gastos de operación y mantenimiento 

- Costos de seguros 

- Impuestos 

- Capital de trabajo 

- Inversiones de capital (capex) 

Los cuales descuentan por medio del WACC, costo promedio ponderado del capital (Weighted Average 

Cost of Capital, por sus siglas en inglés) en dicho flujo de caja. Arrojando como resultado las características 

descritas anteriormente, por medio de una simulación en el tiempo del comportamiento del proyecto en los 

años en que se espera su retorno de inversión, y cual será su tasa representativa de dicho valor para que el 

dueño del proyecto decida si es viable la realización del mismo.  

1.3.3 Antecedentes 

1.3.3.1 El sector eléctrico colombiano 

Para entender energía eléctrica es importante conocer dos conceptos: corriente eléctrica y voltaje; la 

corriente eléctrica es el movimiento de electrones en grandes cantidades, y el voltaje es la fuerza que los 

empuja en una dirección deseada. Esto se simplifica en que la energía eléctrica es el movimiento de 

electrones con una determinada fuerza, la cual es medida por el trabajo que hace en un tiempo determinado. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Su unidad de medida son lo kilovatios-hora (kWh) y esta medida (kW) explica el trabajo que se hace en un 

intervalo de tiempo (h) (XM, 2019)  

XM, como ente regulador de distribución energética a nivel nacional, se fundamenta en el hecho que:  

Las empresas comercializadoras y los grandes consumidores adquieren la energía y potencia en un 

mercado de grandes bloques de energía, el cual opera libremente de acuerdo con las condiciones de 

oferta y demanda. Para promover la competencia entre generadores, se permite la participación de 

agentes económicos, públicos y privados, los cuales deberán estar integrados al sistema 

interconectado para participar en el mercado de energía mayorista. Como contraparte 

comercializadores y grandes consumidores actúan celebrando contratos de energía eléctrica con los 

generadores. El precio de la electricidad en este mercado se establece de común acuerdo entre las 

partes contratantes, sin la intervención del Estado. La operación y la administración del mercado la 

realiza XM. 

Este mercado eléctrico en el entorno colombiano se compone de las siguientes etapas: generación, 

trasmisión, distribución y comercialización. 

 Generación: 

Es un proceso en el cual se produce la energía eléctrica; por medio de diferentes fuentes, de las cuales sus 

más comunes son la hidráulica, biomasa, solar, combustible fósil y eólica. Que de acuerdo con la finalidad 

de este proyecto, se explicará la generación de tipo hidráulico. 

Hidráulica: La energía renovable generada a partir del agua, también conocida como energía hidroeléctrica 

es una de las formas de aprovechamiento del curso o el almacenamiento de esta, que al ofrecer energía 

cinética y potencial posibilita que sea convertida en mecánica y generar energía (U.S. Department of the 

Interior, 2005); además, es la fuente renovable más confiable dentro del sector colombiano.  

La energía hidroeléctrica se genera a partir de centrales con el mismo nombre; las cuales capturan la energía 

liberada por las caídas de agua a una distancia vertical, y transforman esta energía en electricidad. Según 

la distancia vertical por la que cae el agua, llamada salto, y el caudal, medido como volumen por unidad de 
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tiempo es que se estima cuánta energía puede producirse (Severiche, 2013), y éste se genera de acuerdo 

con las propiedades de la potencia de la turbina implementada. 

Este tipo de energía constituye una de las formas más eficientes de aprovechamiento energético, además, 

se obtiene a partir de un recurso que tiene muy bajo impacto ambiental y no contamina con ningún tipo de 

emisión; por este motivo, no contribuye a la lluvia ácida ni a la emisión de gases de efecto invernadero 

(Severiche, 2013). 

Debido a lo anterior, y partiendo de las ventajas a nivel constructivo de las pequeñas centrales frente a 

grandes embalses u otra fuente de generación; se ha volcado la mirada hacia esta tecnología, sin embargo, 

adicional a estas, se cuentan con otras fuertemente implementadas, incluso a nivel nacional.  

Biomasa: es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica (plantas, 

animales, etc.) que mediante un proceso termoquímico y termoeléctrico es convertida en energía eléctrica 

(XM, 2019).  

Solar: es obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Es un 

tipo de energía renovable que genera energía eléctrica por medio de un proceso fotovoltaico o 

termoeléctrico. Existen diferentes tipos de energía solar, la más comúnmente aprovechada es la fotovoltaica 

(XM, 2019). 

Combustible fósil: es un tipo de energía no renovable obtenida por fuentes fósiles, como los líquidos 

derivados del petróleo, gas, carbón y mezcla. Estos combustibles al pasar por un proceso termoquímico y 

termoeléctrico son convertidos a energía eléctrica (XM, 2019). 

Eólica: es obtenida a partir del aprovechamiento de las corrientes de aire que permiten el movimiento de 

las palas de un aerogenerador para producir energía eléctrica. Es un tipo de energía renovable (XM, 2019). 

 Transmisión 

Consiste en transportar la energía eléctrica desde las centrales de generación hasta los grandes centros de 

consumo (entrada a las regiones o ciudades, o entrega a grandes consumidores), a través de cables que son 

sostenidos por torres altas, con características especiales, que permiten llevar grandes cantidades del 

producto a largas distancias por todo el país. El conjunto de elementos y equipos con los que se realiza este 
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proceso se denomina Sistema de Transmisión Nacional (STN) (Comisión de Regulación de Energía y Gas 

- CREG, 2012).Distribución 

Consiste en transportar la energía desde los grandes centros de consumo hasta el punto de entrada a las 

instalaciones del consumidor final. Se hace con cables sostenidos por estructuras similares a las del STN, 

pero de menor tamaño, para llevar energía en menores cantidades a través de sectores de una misma región 

y distribuirla en pequeñas cantidades para el consumo de cada usuario. El conjunto de elementos que 

componen este sistema se denomina Sistema de Distribución Local (SDL) (Comisión de Regulación de 

Energía y Gas - CREG, 2012). 

 Comercialización 

Es el proceso de comprar grandes cantidades de energía a los productores, para venderla a los usuarios o a 

otras empresas del sector. Los usuarios tienen relación más directa con el distribuidor, por ser el responsable 

de la red a la que se conecta su servicio, y con el comercializador, por ser el encargado de la facturación 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, 2012). 

1.3.3.2  Las pequeñas centrales hidroeléctricas  

Las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) son un tipo de generadora en la cual su potencia es baja, 

comprende el conjunto de obras civiles y equipos electromecánicos e hidráulicos con el objetivo de 

transformar la energía potencial y cinética del agua en energía eléctrica útil, comúnmente para autoconsumo 

o venderla a una red existente comercial como ganancia económica (Morales, Corredor, Paba, & Pacheco, 

2014). 

Las PCH están reguladas dentro del marco legislativo de las plantas menores de la Resolución 039 de 2001 

(CREG, 2001), en la cual se comprenden dichas plantas en dos subcategorías según su capacidad de 

generación; las que comprenden una capacidad menor de 10MW sin acceso al despacho central y, por lo 

tanto, no participan en el mercado mayorista de electricidad, y las que tienen capacidad efetiva en el rango 

10MW – 20MW que pueden o no, tener posibilidad de accedo al despacho central. 

Partiendo de la definición de estas centrales, estas no incluyen obras civiles ni represamientos, a diferencia 

de aquellas en las que sí, ya que no se cuenta con la opción de almacenar el agua de un río, regulando los 

caudales de salida para utilizarlos cuando es necesario; por lo tanto, no se tiene esa confiabilidad de la 
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energía porque no se tiene “almacenada” en forma de agua, entonces su aprovechamiento es dependiente a 

las condiciones hidrológicas del río (BUN-CA, 2002). Adicionalmente, la utilización de presas conlleva a 

problemáticas a nivel social y ambiental, ya que afecta poblaciones al desplazarlas, se inundan terrenos 

fértiles, y la fauna acuática se altera en caso de no tomar las medidas necesarias. 

Por otro lado, están las conocidas como hidroeléctricas a filo de agua o con derivación; las cuales hacen 

captación de una parte del líquido natural para conducirlo hasta el lugar donde será turbinado y, finalmente 

devuelto a su cauce (Criollo & Quezada, 2011), razón por la cual son dependientes directamente de la 

hidrología (ESHA, 2006).  

Adicionalmente a estas características, las PCH también se identifican por presentar un bajo costo de 

operación y mantenimiento, así como baja inversión y ventajas en tiempo debido a su corto nivel de 

planeación y construcción (Morales, Corredor, Paba, & Pacheco, 2014). De la mano con estas ventajas, los 

impactos ambientales asociados son mitigados en comparación a una presa ya que se evitan inundaciones 

y no se producen residuos contaminantes dado que el uso de agua es no consuntivo, y se regresa a su cauce 

en una cota inferior sin sufrir contaminación alguna (BUN-CA, 2002). 

1.3.3.3 Contexto nacional 

En Colombia, estas centrales hidroeléctricas se comenzaron a implementar a finales de 1889, con plantas 

en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. Posteriormente, para el 1930 se pusieron en marcha aquellas con 

funcionamiento a filo de agua, de las cuales se logró una capacidad instalada de hasta 45 MW, de acuerdo 

con la publicación del documento diagnóstico de las FNCE (fuentes no convencionales de energía) en 

Colombia, por medio del Consorcio Energético CorpoEma (2010).   

En la década del 70, ocurrió una crisis energética que fortaleció la idea de incrementar la participación de 

las fuentes no convencionales, que incluso se incluyeron dentro de los criterios para incentivar en la 

industria, las pequeñas centrales hidroeléctricas. Estas prácticas fueron también apoyadas por el Gobierno 

Nacional y la cooperación técnica internacional, y se consiguió emprender diferentes trabajos con el fin de 

incrementar la participación de esta alternativa energética, y a través del Instituto Colombiano de Energía 

Eléctrica (ICEL) se inició un plan nacional de pequeñas centrales hidroeléctricas, pero los resultados no 

fueron alentadores. 
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Durante el racionamiento de 1992 se abre la posibilidad de llevar a cabo proyectos no desarrollados y de 

evaluar otros nuevos. A través de la ley eléctrica se asignaron funciones específicas al ICEL y al Instituto 

de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas (INEA); pero, en el año 1998, durante la presidencia de 

Ernesto Samper, se liquidó el INEA, lo que disminuyó la investigación en energías alternativas. A partir de 

ese año, este tipo de centrales han sido construidas en su gran mayoría por empresas privadas (CorpoEma, 

2010). 

Según datos de XM (2016), desde el 2005 la demanda de energía ha venido creciendo en promedio un 4% 

anual. En vista del potencial con el que cuenta el país para desarrollar en general proyectos de generación 

de energía a partir del agua, sumado a la necesidad creciente a nivel mundial de generar energía limpia, se 

deben establecer mecanismos de financiación que faciliten la construcción y operación de estos proyectos, 

los cuales, a pesar de sus bondades, aún implican grandes costos de construcción. 

1.3.3.4 Motores diésel de propulsión 

El motor diésel consiste en una metodología de combustión interna alternativa de encendido por 

compresión. La misma se inicia por el autoencendido del combustible que tras ser inyectado en la cámara 

de combustión al final de la fase de compresión se ha evaporado y mezclado con el aire.  

Dado su funcionamiento, a pesar de ser eficiente y conseguir sobrepasar un 50% del rendimiento, estas 

emisiones generadas, como compuestos nocivos para el ambiente al representar como partículas en 

suspensión inhalables y respirables, viene acompañado de un molesto ruido durante su operación; los cuales 

deberían salir de cualquier sistema. Sobre todo, de este contexto que busca ser sostenible en todos los 

sentidos.  

En este caso, la tecnología implementada en el motor es Common Rail, el cual es uno de los sistemas de 

inyección más precisos ante el control de la inyección; adicionalmente, se puede variar con facilidad la 

presión y el tiempo de inyección en amplio rango, logrando separar componentes de generación de presión 

e inyección de combustible, ya que esta última es acumulada independientemente del régimen de giro del 

motor y del caudal de inyección.  

Este sistema, permite inyección directa, lo cual posibilita cubrir un área según su necesidad; desde motores 

de 3 cilindros, 800 cc, 30 kW (41 cv) de potencia, par motor de 100 Nm y un consumo de 3.5 l/100km; 
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hasta aquellos de gama alta con motores de 8 cilindros, 4 litros de cilindrada, 250 kW (340 CV) de potencia 

y un par motor de 700 Nm o incluso mejores rendimientos, al ser proyectados para maquinaria pesada 

(Castillejo Calle, 2014). 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

2.1 ESTUDIO DEMANDA  

Partiendo del hecho de que Inversiones La Cabaña ha contado con el servicio de energía eléctrica 

suministrado por la empresa EPM, se tiene la cuenta de servicios e historial de la misma por un extenso 

periodo de tiempo (Anexo 1 - Factura Servicios Públicos Truchera). Sin embargo, para este numeral 

tomaremos únicamente dos factores importantes, el costo de la energía por kWh, y la cantidad de energía 

consumida, en promedio, mensualmente. 

Se logra evidenciar en el anexo descrito anteriormente, en la pestaña “Demanda” del Excel (Modelo 

financiero)  y la Ilustración 2 - Valores facturados mes de enero 2019, truchera La Cabaña, que los valores 

obtenidos son poco variantes en el tiempo, comprendiendo entonces un consumo promedio de 335 – 336 

kWh cada mes; además, está el hecho de que esta entidad tiene una respuesta de la demanda, es decir, un 

cambio en el consumo de energía eléctrica por parte del consumidor con respecto a un patrón usual de 

consumo mayor (Nacional, 2014), se genera un cobro por contribución del 20%, dando como resultado un 

aproximado por kWh estimado entre un rango de COP$550 y COP$650.  

 

Ilustración 2 - Valores facturados mes de enero 2019, truchera La Cabaña 

Adicional al consumo de energía de la truchera actualmente, también se plantea reemplazar una bomba 

diésel por una eléctrica, ya que está en uso actualmente y genera además de ruido excesivo, humo 

compuesto en su mayoría por gases efecto invernadero como CO2, que según su consumo de gasolina se 

tiene un promedio de emisión de 23 a 24 gramos, por cada litro de gasolina quemado; todo esto con el fin 

de conseguir una eficiencia energética y evitar todas las inconformidades que la bomba implementada en 

el presente genera. 
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2.2 TOPOGRAFÍA 

2.2.1 Recolección de información 

Se realizaron tres vuelos con un dron FC6310 (8.8mm), para un total de 441 fotos en 429 posiciones a una 

altura media de vuelo de 61.9m, siguiendo el siguiente posicionamiento de cámaras sobre el terreno:  

 

Ilustración 3 - Topografía, recorrido de fotos 

Donde el error en Z se indica en colores, mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en 

XY. Las posiciones estimadas de las cámaras se indican con los puntos negros. 

2.2.2 Procedimiento 

Las imágenes tomadas fueron procesadas con la herramienta Agisoft PhotoScan Professional, a su vez se 

realizó un proceso de calibración de coordenadas con el sistema de coordenadas WGS 84, allí se seleccionó 

un punto de apoyo desde el cual se enlazan las imágenes de acuerdo con los puntos en común dentro de las 

mismas. 

Todos los parámetros de procesamiento se encuentran en el Anexo 4 - Informe de Procesamiento 

Topográfico para mayor detalle, con su debido procedimiento ejecutado bajo las pautas de Angel Testa en 

su tutorial de Agisoft PhotoScan Professional (Testa, 2017). 
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Una vez realizado el procesamiento, se logra obtener un render en el programa descrito, con alto detalle del 

área evaluada, un DEM esxtraíble para cualquier programa (ArcGIS por ejemplo, para analizar pendientes, 

cotas e hidrología) y las curvas de nivel con posible extracción a AutoCAD.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 4 - Ortofoto área comprendida en topografía 

 

2.2.3 Análisis de datos 

El análisis de datos arroja un conjunto de planos como resultados, de los cuales, además de diferentes 

características encontradas para los diseños a realizar, también es de vital importancia determinar la cabeza 

que podría ser obtenida entre captación y casa de máquinas, para determinar la caída con la que podría 

contar la turbina hidráulica. 

Para la evaluación de la caída, puede estimarse de acuerdo con el plano de curvas topográficas que: 

- Su toma, la cual partiría del punto de salida de la truchera, cuyas características son: cota entre 

2594m y 2596m sobre el nivel del mar, con sus coordenadas debidamente referenciadas en el plano 

situado en el círculo amarillo de la parte superior. 
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- La ubicación de la casa de máquina sería en el punto amarillo inferior (ver Ilustración 5), la cual se 

encuentra una cota entre 2585m y 2587m, con las coordenadas referenciadas en el plano, como en 

el caso anterior. 

- Resultado de caída: 9m 

Esto arrojó un plano base para el diseño de las diferentes redes, instalaciones y debidos movimientos de 

tierra, pero más importante, arroja un punto de partida de estimación de producción, ya que, junto con el 

caudal disponible, se logra determinar una turbina hidráulica apropiada ante estos dos parámetros, cabeza 

y caudal (Ver Anexo 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 - Curvas de nivel y puntos referentes 

 

 

 

 

CAUDAL DISPONIBLE 

Para determinar el caudal disponible a la salida de la truchera es necesario aforar (medir un caudal). Este 

procedimiento puede ser tanto directo como indirecto; el primero se realiza con un aparato que consigue 
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medir en sitio el caudal, y el segundo, por el contrario, estima según las dimensiones del cauce. Para este 

caso, el procedimiento fue por medio de aforo directo con un molinete (Bansal, 2005). 

2.2.4 Aforo 

Primero, teniendo en cuenta que la salida del caudal para nuestro ejercicio está comprendida en un 

rectángulo regular en toda su longitud, se deben tomar como primera medida las dimensiones del área 

húmeda; que para nuestro caso fueron 60 cm en la horizontal y 10 cm en la vertical (con capacidad de subir 

el nivel hasta 50 cm en la vertical). 

El molinete mide la velocidad de la corriente, esta medición debe realizarse en varios puntos de la salida 

del fluido; como el ancho del vertedero es de 60 cm (distancia A-B en  datos a 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6), se tomaron 5 medidas, a 15, 20, 30, 40 y 45 

cm con respecto a A. Dado que su altura era tan poca (10 cm), 

en la vertical se tomaron los datos a 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 - Medidas aforo 

De cada punto se realizaron dos tomas y se evaluó el promedio de estas para determinar ese valor como la 

velocidad que se tiene entre las áreas aferentes de las tomas. A continuación, se presente una gráfica con 
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los valores obtenidos, para los cuales la más cercana aproximación se acerca a la línea de tendencia 

modelada.  

Gráfica 1- Variación de velocidad del flujo de agua 

2.2.5 Procesamiento 

Los cálculos se encuentran descritos en el Anexo 2, en la hoja “CAUDAL”, sin embargo, a continuación 

se explicará su análisis. 

Para determinar el caudal de salida de la captación por medio del aforo realizado, se asume el valor de las 

velocidades dentro de un rango longitudinal en la horizontal (Gráfica 2) y adicionalmente como si se 

conservara esa velocidad en la profundidad. Por medio de estos valores; una velocidad relacionada a un 

área transversal se consigue al estimar un caudal para cada sección, y la sumatoria de ellas, equivaldría al 

caudal total del cauce. 
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Gráfica 2- Variación de velocidad por rangos dentro del cauce 

Una vez realizado el cálculo descrito anteriormente, se obtiene un valor de caudal equivalente a los 45 l/s, 

dato fundamental para determinar el potencial energético. Este valor se asume constante en el tiempo, 

debido a que, durante la operación del negocio, nunca se ha tenido un caudal menor al valor obtenido; 

porque este aforo fue realizado ante condiciones mínimas de operación.  

2.3 DETERMINACIÓN DE TURBINA 

Partiendo de los valores obtenidos anteriormente, se realizó una simulación preliminar del sistema en el 

software EPANET; en el cual se tiene en cuenta la diferencia de altura, el caudal proveniente del tanque 

modelado (en realidad salida del sistema de la truchera), longitudes de desarrollo con sus respectivos 

coeficientes de fricción y la ecuación empírica de Darcy–Weisbach que relaciona la pérdida de cabeza (o 

presión) de acuerdo a la fricción a lo largo de una longitud con la velocidad promedio del flujo de un fluido 

incompresible.  

En el esquema mostrado en la  

Ilustración 7 

Ilustración 7, en el cual se ejemplifica el sistema preliminar, con los valores obtenidos hasta el momento; 

características de distancia, condiciones disponibles y entre otras; se reflejan valores aproximados que 

aseguran aquellos mínimos que aseguran los valores exigidos por la tecnología implementada en la turbina 

hidroeléctrica. Para este esquema se entienden los valores azul rey como las presiones en cada punto, y el 

azul claro como el caudal promedio a lo largo de la tubería. 
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Ilustración 7 - Diseño 

hidráulico preliminar 

Teniendo en cuenta estas particularidades, se evidencia que la turbina apta sería la Micro 3kW Kaplan, tal 

como se había pronosticado, pero ahora, con la claridad de que la misma consta del cumplimiento de los 

parámetros técnicos resaltados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:  

Tabla 1 - Parámetros técnicos turbina Micro 3kW - Kaplan 

Micro 3kW Kaplan Turbine generator series 

Parámetros técnicos unidades 

Cabeza neta 7 m 

Caudal 0.045 m3/s 

Basado en estos resultados, logra determinarse hasta qué punto es permitido que se generen pérdidas de 

cabeza en el trayecto para que la turbina funcione al 80% de sus capacidades como lo recomienda el 

fabricante dentro de su porcentaje de eficiencia de la tecnología, y por supuesto, aprovechar ese potencial 

descrito en su ficha técnica (Anexo 3 - Ficha técnica turbina KaplanAnexo 3). 

2.4 ANÁLISIS TÉCNICO – FINANCIERO 

2.4.1 Procedimiento 

Para la elaboración del análisis técnico financiero, se realizó un modelo implementado en Excel, ver Anexo 

2- Modelo financiero (Excel), el cual se separó en las siguientes hojas de cálculo para su debido contenido 

dentro del modelo final: 
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 Demanda: en esta hoja se encuentra un estimativo del consumo de energía total de la truchera, a 

escala mensual. Se tiene la información de consumos mensuales a partir de las cuentas de servicios 

de EPM (entidad prestadora del servicio de energía en Inversiones La Cabaña). Para esta estimación, 

se cuenta con un registro de seis meses, sin embargo, puede evidenciarse que los cambios son 

inferiores al 0.5% y puede asumirse el consumo como un valor estándar y poco variante en el 

tiempo.  

Por otro lado, el precio de este servicio sí es oscilante en el mercado según factores determinados 

por las entidades que lo prestan, tanto generación como distribución. Pero por temas de cálculos 

con valores estáticos, se asumirá el costo por kWh de aquellos consumidos en el periodo de tiempo 

evaluado. 

Obteniendo como resultado, un consumo de 335.67 kWh en un mes, con un costo de $598.02 pesos 

por kWh. Estos valores serán después implementados para estimar un consumo en específico para 

los años en que será evaluado el modelo y un costo del servicio prestado por los oferentes de energía. 

 Potencial: para el cálculo de la disponibilidad ofrecida, se debe partir de las características de la 

turbina hidráulica seleccionada, que fue debidamente comparada bajo los parámetros exigidos para 

el funcionamiento (cabeza y caudal). Para más información de las especificaciones de la misma, 

remitirse al Anexo 3 - Ficha técnica turbina Kaplan. 

Partiendo de estas, se determina el potencial de generación, siendo este el potencial neto de la 

máquina, que evaluado con el software EPANET, conociendo el diseño hidráulico elaborado 

anteriormente se verifica que las condiciones sean apropiadas para la cifra proyectada, el cual fue 

calculado de la siguiente forma:  

P = Q • h • γ 

Donde 

Q: Caudal mínimo (m3/s) 

h: Cabeza (m) 

γ: Factor de conversión de aceleración gravitatoria (N/m3) 

 

De donde se obtuvo el siguiente valor:  
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P = 0.045 m3/s • 9 m• 9800 N/m3 

P = 3.969 kNm/s = 3.97kW 

Lo cual significa que, ante condiciones mínimas de caudal, con un 85% (valor estimado por el 

proveedor) de eficiencia en el sistema, se tendría un potencial neto de 3.37kWh; valor que alcanzará 

el máximo de operación de la turbina (3.5kWh) con tan solo un incremento de 1.5L/s en el caudal 

de salida, valores que se consiguen fácilmente en operación regular.   

Como conclusión, se estimará una potencia de 3.37kWh, ya que este es el valor mínimo al cual 

trabajará nuestro sistema, pero podría generar al total de las capacidades de la tecnología.  

 Costo inicial: en esta hoja se incluyen aquellos costos que se deben asumir previos a la producción 

de energía, contemplando todos los parámetros (aunque no apliquen para este caso) para la 

generación a pequeña escala. Para este modelo, se generarán dos variaciones en el costo, ya que 

dependiendo de la entidad que realice esta obra se tienen un significativo desfase en el costo inicial 

de la inversión.  

Para esta evaluación se parte de los siguientes aspectos generales: 

 Predios: se tiene en cuenta en caso tal de que se deba alquilar o comprar algún lote o predio 

para su debida operación. Factor que es importante incluir dentro del modelo, pero en 

nuestro caso, no aplica costo alguno. 

 Vías: en caso de que para la accesibilidad del sitio deba de ser construida. Este ítem incluye 

en sus sumandos aquellos costos de obra referentes proporcionalmente a esta actividad. 

Factor que es importante incluir dentro del modelo, pero en nuestro caso, no aplica costo 

alguno. 
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Captación: incluye todas aquellas obras, personal y materiales, para la debida adecuación de 

la captación según la concesión de aguas; tener en cuenta que para este caso ya tienen una 

obra que regula esta entrada de agua, sin embargo, la salida en la cual se tomará el agua para 

comenzar la conducción hasta la turbina en la actualidad se 

encuentra como se evidencia en la .  

Ilustración 8, por lo tanto, debe adecuarse como un tanque de 

almacenamiento, con salida de las dimensiones evaluadas en 

el diseño hidráulico y un vertedero de excesos a la cota 

necesaria para cumplir con las condiciones de cabeza 

proyectadas.  

Ilustración 8 - Lugar de captación para sistema de generación 

 

Para este ítem, se incluirán los materiales que son necesarios para este tanque (en el material 

seleccionado) y un costo porcentual según su total de obra civil para hacer referencia a 

aquellos gastos en transporte y personal para la ejecución de la obra. 

 Tuberías: esta estimación se basó en el diseño hidráulico para extraer las cantidades 

adecuadas de materiales que son necesarios para la conducción del agua desde la captación 

hasta la casa de máquinas (o turbina), adicionalmente, partiendo del Anexo 6 - Costos 

insumos PAVCO; pueden usarse los costos de dicho material en el mercado y determinar el 

valor de este ítem al incluir su transporte al sitio. 

 Casa de máquinas: estas labores incluyen aquello relacionado para la adecuación de un 

espacio para que la turbina pueda ser instalada. Entre estos sumandos, se incluyen costos de 

materiales, personal para movimiento de tierras y obras civiles, plancha de concreto y el 

costo de la turbina como tal con su debido costo de instalación. 

 Costos ambientales: dentro de los costos ambientales se deben incluir aquellos costos de 

permisos o licencias ambientales por aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, 

compensación forestal, costos del plan de manejo ambiental, la gestión de residuos y agua 
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para la obra; entre otros que incidan en las características del proyecto. Factor que es 

importante incluir dentro del modelo, pero en nuestro caso, no aplica costo alguno dado que 

ya existe la licencia necesaria. 

 Equipos electromecánicos: incluye todos los valores que hagan parte del uso de equipos para 

la obra civil. 

 Línea de transmisión: para la estimación de este valor, se debe tener en cuenta el sistema 

que se empleará, bien sea para almacenamiento o distribución que tendrá el equipo 

generador. Contar con aquellos costos eléctricos para su equipamiento y debida regulación. 

En un caso como el del proyecto, en el que se busca un medidor bidireccional para que pueda 

venderse, pero también contar con energía del distribuidor en caso de ser necesario, se hacen 

negociaciones con la empresa que presta el servicio y se usa el sistema eléctrico de ellos, 

para únicamente conectarse al sistema en un punto. 

 Gerencia: es el costo estimado por el personal o empresa que ejecutará la obra. 

2.4.2 Estructuración y evaluación financiera del proyecto 

 Ingresos 

El ingreso tenido en cuenta para la estructuración del proyecto se basa en la suma de dos componentes, la 

venta de energía a la red y el ahorro que se está generando al interior de la compañía, como actualmente 

este valor se considera constante en el costo de la operación y la reducción de este se estudiará como una 

venta del proyecto.  

Como este estudio cuenta con condiciones hidrológicas ideales, ya que el recurso base proviene de todo un 

sistema regulado que certifica las condiciones de operación de la turbina, su producción se considera estable 

en el tiempo basado en la información técnica de la turbina.  

El precio de venta de la energía al interior de la truchera, como ya se explicó anteriormente, está calculado 

simplemente con el promedio de las cuentas de servicio, que como no varía significativamente en el tiempo, 

se usa el costo promedio del kWh del historial disponible.  
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Por otro lado, el precio de la venta de energía a la red es mucho menor ya que este se calcula únicamente 

como el valor de generación (sin distribución/comercialización entendido en el marco teórico) y este varía 

según el precio de bolsa, por ende, se tomó el historial y se tomó un promedio después de quitar aquellos 

valores extremos por crisis energéticas, y con este valor, proyectar las ventas de excedentes. 

 Costos de operación 

Según el estudio “Costos indicativos de generación eléctrica en Colombia” (UPME, 2005), los costos de 

operación y mantenimiento de una pequeña central hidroeléctrica con potencial menor a 10 MW se pueden 

estimar como un 15% del precio de la turbina; ya que para este proyecto no se consideran instalaciones en 

líneas de trasmisión, vías o conducciones.  

 Cargos de ley operativos 

- Transferencias del sector eléctrico: reglamentado por el artículo 45 de la Ley 99 (Congreso de 

Colombia, 1993), se establece normativa para energía hidroeléctrica cuya potencia nominal 

instalada total supere los 10 MW. 

- Industria y Comercio: equivalente a COP$294,85/kW de la capacidad instalada (UPME, 2005). 

- Predial: Su pago está reglamentado por la Ley 56 (Congreso de Colombia, 1981), y corresponde al 

1,5 % del avalúo catastral de los predios. Según la Ley 1450 (Congreso de Colombia, 2011), el 

avalúo catastral debe estar entre el 60% y el 100% del avalúo comercial. Sin embargo, este 

parámetro no se evalúa para el presente proyecto, ya que no se tienen en cuenta instalaciones o 

adquisiciones adicionales. 

- Costos por Ley 99 de 1993 (Congreso de Colombia, 1993): de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 

99 de 1993, o Ley General Ambiental de Colombia, el proyecto paga un gravamen anual equivalente 

a un 2,5 por mil sobre el avalúo catastral de los predios. Sin embargo, este parámetro tampoco se 

evalúa para el presente proyecto, ya que no se tienen en cuenta instalaciones o adquisiciones 

adicionales. 

 Seguros todo riesgo 
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Corresponde a los gastos por pago de seguros que el proyecto deberá asumir anualmente, con el fin de 

cubrir los riesgos presentes en la etapa de operación. Este rubro es estimado como un porcentaje de los 

costos directos de inversión y se aplican anualmente durante la vida útil del proyecto. Según la UPME 

(2005), el valor de dichos seguros es del 0,4 % del costo total de los equipos electromecánicos. 

 Depreciaciones 

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC16, 2005) referente a la contabilización de la 

propiedad, planta y equipos, los activos por depreciar en el proyecto son: los equipos electromecánicos, las 

obras civiles, las vías de comunicación y las líneas de transmisión. 

Conforme a lo expuesto en el artículo 82 de la Ley 1819 (Congreso de Colombia, 2016) la tasa de 

depreciación fiscal anual para los activos mencionadosen la Tabla 2. 

 

Tabla 2 - Depreciación de bienes 

 

 Impuesto de renta 

Según la Ley 1819 de 2016, la tarifa general de impuesto de renta que debe ser aplicada sobre las sociedades 

nacionales y asimiladas, establecimientos permanentes de entidades del exterior y personas jurídicas 

extranjeras o sin residencia, será del 34 % para el año gravable 2017, y del 33 % de 2018 en adelante. 

 Estructura deuda - capital 

La relación deuda capital 
𝐷

𝐸
 del proyecto es de 3.17; es decir, el valor de la deuda es un poco más de 3 veces 

el valor de los aportes propios. Dicha cuantía se determina, pues la relación 
𝐷

𝐷+𝐸
, es del 76 %. Este 

porcentaje se obtuvo de acuerdo con las características que exigía el proyecto, ya que su exigencia era que 

el proyecto tuviera el mayor aporte posible como préstamo bancario, pero que, a su vez, no fueran 

Conceptos de bienes Tasa depreciación anual

Equipos 10,00%

Obras Civiles 2,22%

Vías 2,50%
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necesarios aportes del inversionista para años siguientes, sino que el mismo proyecto se pagara por sus 

ingresos y ahorro generado.  

 Horizonte de evaluación del proyecto 

El proyecto se evalúa a 20 años, período correspondiente a la vida útil de la turbina. Sin embargo, la 

financiación se realiza a 10 años por políticas de los inversionistas. 

 

 

2.5 MODELO FINANCIERO: 

Esta investigación se desarrolla a partir del planteamiento de un problema u oportunidad, delimitado y 

concreto. Con base en dicho problema se llevó a cabo una primera revisión de literatura, por medio de la 

cual se definió la hipótesis de la investigación, que se prueba a partir de los análisis y mediciones de la 

información recolectada. 

Con la información obtenida se construye el modelo financiero del proyecto; es decir, el esquema que 

representa la realidad financiera del mismo, el cual está constituido por variables numéricas, que servirán 

para la elaboración de indicadores financieros y para realizar análisis estadísticos, que permitirán no solo 

estudiar la viabilidad económica y financiera, sino también la comprobación de la hipótesis planteada. 

En este trabajo, se pretende encontrar la estructura financiera óptima de la relación deuda – capital que 

permita alcanzar los niveles deseables de valor presente neto, tasa interna de retorno y período de 

recuperación de la inversión descontado, devolviendo los rendimientos esperados por los accionistas y 

haciendo el repago de la deuda; cumpliendo paralelamente con las exigencias o condiciones del 

inversionista; que en este caso, se basa en que el proyecto requiera una única inversión, y que el flujo del 

proyecto dé positivo al siguiente periodo para que se sostenga el mismo. 

Partiendo de esto, es importante concretar algunos términos, por ejemplo, el costo de la deuda (Kd) equivale 

al costo de los recursos financieros que se obtienen de los bancos; es decir, a la tasa de interés de los 

créditos. Y el costo del capital (Ke) corresponde al costo de los recursos aportados por los socios, el cual 
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se calcula a partir de interpretación histórica del costo de esta inversión de acuerdo al riesgo del proyecto. 

Lo que arroja como resultado, una estimación para la tasa de rentabilidad de un proyecto en función de una 

determinada tasa que ya se definió como esperada del mercado, la tasa libre de riesgo y el coeficiente beta 

del proyecto (Martín, 2011). 

Una vez construido el flujo de caja, el cual debe incluir cómo serán los ingresos del proyecto, los pagos que 

el mismo deba realizar para cumplir con la normativa nacional, los seguros y demás cobros durante su 

implementación y construcción, para obtener finalmente un flujo de caja del proyecto, calculado año a año, 

según la utilidad, y porcentajes de inversión de capital y deuda; se procede a realizar la evaluación 

financiera del proyecto, a través de los indicadores: valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR) 

y período de recuperación de la inversión (PRI), que se describen a continuación. 

Valor presente neto (VPN) 

El valor presente neto corresponde al valor actual de los flujos de caja futuros de un proyecto, descontados 

a una tasa de interés de oportunidad (Gómez & Díez, 2015). En la presente investigación, dicha tasa de 

interés de oportunidad será el costo promedio ponderado del capital, también conocido como WACC. 

La decisión de invertir o no en un proyecto dependerá del valor que tome el VPN. Cuando dicho valor es 

positivo, se puede decir que el proyecto es viable financieramente hablando, pues en este punto el valor de 

los flujos de ingresos que genera el proyecto es mayor a los costos en los que este incurre. 

Puesto que el VPN depende de la tasa por medio de la cual se descuentan los flujos de caja del proyecto, 

esta puede ser considerada como la tasa de rentabilidad mínima aceptable. Baca (2005) la denomina tasa 

de interés de oportunidad (TIO), que se define como la máxima tasa de rentabilidad asociada a la 

oportunidad que se estaría dejando ir por invertir los recursos en el proyecto. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Matemáticamente hablando, la TIR es la tasa de interés a la cual el valor presente neto (VPN) se hace cero; 

financieramente hablando, la TIR es la tasa a la cual deben ser descontados todos los flujos de caja, de 

forma tal que los ingresos y los egresos sean iguales (Baca, 2005). De esta forma, para que un proyecto sea 

rentable, la TIR debe ser mayor a la tasa con la cual se descontaron sus flujos de caja; es decir, esta debe 

ser superior al WACC. 
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Período de recuperación de la inversión (PRI) 

El período de recuperación de la inversión se refiere a un método de evaluación financiera, que permite 

identificar el tiempo que requiere el proyecto para devolver la inversión realizada. En vista de que se calcula 

como la suma de los flujos de caja del proyecto en diferentes momentos, no tiene en cuenta el valor del 

dinero en el tiempo (Gómez y Díez, 2015).  

Con el fin de corregir este inconveniente, el período de recuperación de la inversión debe ser calculado a 

partir de los flujos de caja descontados del proyecto. De esta forma, se trae a valor presente cada uno de los 

flujos, período a período, y cuando la sumatoria igual a la inversión inicial, se determinará el PRI 

descontado (Gómez y Díez, 2015). 

Una vez definida la estructura, se construye el respectivo modelo financiero, teniendo en cuenta los costos 

de construcción y operación determinados en los estudios de factibilidad del proyecto. De igual forma, se 

hacen las proyecciones sobre las demás variables económicas y financieras involucradas en el proyecto, 

con el fin de que se acerquen a la realidad. Finalmente, se define la estructura de la deuda del capital, 

conforme a la capacidad del proyecto para cubrirla, y conservando el principio de que esta sea tan grande 

como sea posible. 

Finalmente, se hace un análisis de sensibilidad a partir de diferentes escenarios, con el fin de llegar a 

conclusiones relacionadas con el financiamiento del proyecto y de entregarles a los promotores las 

recomendaciones pertinentes. Del mismo modo, con este trabajo se busca tener la base para que las 

compañías de financiamiento y los posibles inversionistas realicen sus análisis y que, a partir de ellos, 

fondeen el proyecto.Equity 

El equity, o capital, corresponde a los aportes hechos por los accionistas o promotores del proyecto. Este 

parámetro constituye el capital de riesgo, y se encuentra en el último nivel de prioridad para el pago de la 

inversión. La rentabilidad de la inversión de capital es el incentivo para tomar el riesgo de invertir (Nevitt 

& Fabozzi, 2000). 

Según dichos autores, el capital es la primera fuente de financiación, pues por lo general con este se hacen 

los aportes al inicio del proyecto, los diseños de construcción, las construcciones previas y los estudios de 

factibilidad. De acuerdo con las condiciones del proyecto se requerirán estructuras con mayor o menor 
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aporte de capital, dependiendo básicamente del riesgo: proyectos más riesgosos requerirán de mayor 

inversión en capital. El riesgo, según (Yescombe, 2014), está dado por el tipo de producto o servicio que 

genera el proyecto (energía, tráfico y bienes básicos, entre otros) o por el tipo de contrato de offtaker (take-

or-pay, take-and-pay o contratos de largo plazo). 

Otra forma de inversión de capital, según Nevitt y Fabozzi (2000), la constituyen los fondos de capital 

privado, los cuales de acuerdo con una mezcla óptima de riesgo/retorno están dispuestos a participar en el 

desarrollo del proyecto. Esta clase de inversionistas se limitan a aportar capital, y por lo general no se 

involucran en la operación. 

2.6 CONSUMO MOTOR DIESEL: 

Con esta generación propia de energía se podría reemplazar (al menos parcialmente) la bomba a combustión 

existente y conservarla únicamente como respaldo de una eléctrica, que realice la misma función.  

Actualmente, como mediciones cuantificadas dentro del sistema, se tiene el consumo del combustible 

(ACPM), del cual se tienen un volumen en galones a nivel anual para dar funcionamiento al sistema de 

aireación, en cuyo consumo se determinaron los siguientes resultados: 

Tabla 3 - Consumo de diésel en galones, al año 

Consumo en galones totales anuales 

  2016 2017 2018 

Truchera 29 84 301 

Se logra evidenciar en una primera instancia que este consumo está incrementando exponencialmente con 

los años. Además, esto es un costo de operación que va incrementando, y simultáneamente, implica 

incremento en emisiones de CO2 al ambiente. 
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Ilustración 9 - Consumo total anual de ACPM 

(gal) del 2016 al 2018. 

Para este planteamiento, se puede estimar un consumo según las características del motor que implica:  

Para 30kW de potencia, donde su motor es de 100 Nm, su consumo es de 3.5l/100km, que al convertirlo a 

galones, se logra concretar un consumo total de energía anual así: 

2016: 29gal = 109.78l, es decir, 31.28*30kWh = 938.30kWh 

2017: 84gal = 317.97l, es decir, 90.59*30kWh = 2,717.73kWh 

2018: 301gal = 1142.68l, es decir, 325.55*30kWh = 9,766.36kWh 

Que con el costo que se ha tenido de este insumo para estos años, presentados en la Tabla 4: 

Tabla 4 - Historial costo ACPM (El Tiempo, 2019) 

Costo ACPM 

$/gal Año 

 $          7.426  2016 

 $          8.252  2017 

 $          8.458  2018 

 $          8.873  2019 

Se tendría una correspondencia de consumos kW y costo de estos evaluados así: 

Tabla 5 - Comparación económica motor ACPM vs. Eléctrico 
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Datos que, como estarían incrementando año tras año, es un incentivo para que el proyecto se realice y 

reemplace este sistema a combustión, generando además de ahorro económico, una disminución en las 

emisiones generadas; que partiendo del hecho de que el factor de emisión del diésel es de 2,471 kg CO2/l 

(El Tiempo, 2016), implicaría un evación a la generación de dichos gases contaminantes, crecientes 

exponensialmente en el tiempo, comenzando en un valor aproximado de 2.509,33kg de CO2. 

2.7 INFORME INTERMEDIO – EVALUACIÓN FINANCIERA 

Por exigencia del inversionista del proyecto, se realizó un resumen preliminar de la evaluación financiera, 

con el fin de planificar la metodología de inversión y el proceso de petición de crédito para ajustar el costo 

de la deuda. Por tal motivo, se les presentó el siguiente informe: 

 

 

RESUMEN PRELIMINAR 

Planteamiento de la evaluación técnico-financiera preliminar  

Proyecto de inversión para la generación de energía hidráulica 

1. Para la realización de este proyecto, se deben suponer algunas variables para que sea viable la 

estimación de ingresos, el costo de operación e inversión; además de parámetros que evalúan 

financieramente el desarrollo del proyecto. Entre estas, están: 

 

Costo inicial 

Esta variable es fundamental para evaluar el costo del proyecto, ya que engloba las actividades que deben 

ser realizadas para que pueda ponerse en marcha la generación de energía. Hasta que la totalidad de estas 

variables no sean ejecutadas o pagas (inversión de socios y endeudamiento), no podrán comenzarse a 

generar ningún ingreso.  

Año Consumo gal $/gal Total $ ACPM Consumo kW Costo PCH Total $ kW Ahorro

2016 29 7.426$         215.354$            938,30 180 $ 168.894 46.460$       

2017 84 8.252$         693.168$            2717,73 180 $ 489.191 203.977$     

2018 301 8.458$         2.545.858$         9766,36 180 $ 1.757.945 787.913$     
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Para un proyecto de generación de energía a pequeña escala, los elementos necesarios y sus costos 

asociados son los descritos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Por el momento, los elementos sin valor ingresado: Costos ambientales y línea de trasmisión no han sido 

evaluados y puede afectar el modelo. Por otro lado, no se tienen en cuenta costos de predios, vías y equipos 

de transmisión porque se estableció que son suministrados por el cliente.  

Los elementos anteriores, se calculan con el siguiente estimativo de costos. También tener en cuenta que 

en caso de que el cliente pueda ofrecer personal para la realización de obras civiles, este ítem podrá ser 

reducido del costo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6- Costos iniciales, modelo preliminar 

Costo

-$                            

-$                            

2.258.812,56$         

20.804.852,50$       

5.919.129,14$         

-$                            

3.592.240,50$         
2.394.827,00$         
1.676.378,90$         

Casa de máquinas 

Costos ambientales

Equipos electromecánicos
Línea de transmisión
Gerencia
Interventoria
Imprevistos

Elementos

Predios

Vías

Captación 

Tuberías
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Tabla 7- Costos por categoría, modelo preliminar 

 

El proyecto tiene dos criterios en sus ingresos, la energía que ahorra en la compra a EPM y aquellos 

excedentes que serán vendidos a la red. Partiendo del supuesto del costo de la energía que suministra la 

empresa y el valor al que la compraría, se estima un ingreso anual creciente, partiendo de COP$ 7,026,742, 

esta proyección de ingresos se estima con un incremento del 3% de IPC, pero evaluado con el actual 

consumo de la truchera y excedentes posibles según especificaciones de la turbina. 

Costos de administración, operación y mantenimiento: Esta estimación está relacionada al costo del 

proyecto y se asume de un 10%. 

Flujo de caja: Se estima una depreciación conforme a la literatura estudiada, para equipos del 10% y del 

2.22% en las obras civiles; adicional a un pago de impuestos de renta de la energía vendida de un 33%. 

1. Evaluación de la inversión: 

Partiendo del hecho que el proyecto exige una necesidad de inversión de COP$36.646.241;  

 

Costo unitario Cant. Total

Turbina 3.983.100$               1 3.983.100,00$         

Personal seguridad ocupacional 14.757.000,00$      

Instaladores 2.128.000,00$         3 6.384.000,00$         

Ayudantes 1.368.000,00$         6 8.208.000,00$         

Elementos de protección 30.000,00$               3 90.000,00$               

Evaluación médica de ingreso 25.000,00$               3 75.000,00$               

Tuberías $1.400.000,00 10 14.000.000,00$      

Materiales 1.520.000,00$         

Carreta 20.000,00$               1 20.000,00$               

Poleas 100.000,00$             1 100.000,00$            

Herramienta menor 50.000,00$               1 50.000,00$               

Concreto 350.000,00$             3 1.050.000,00$         

Formaletas 150.000,00$             2 300.000,00$            

Transporte del material 3.688.170,00$         

Internacional 2.788.170,0$           1 2.788.170,00$         

Descarga 700.000,00$             1 700.000,00$            

Transporte en obra 200.000,00$             1 200.000,00$            

Administrativo (Gerencia) 3.592.240,50$         1 3.592.240,50$         

Administrativo (Interventoría) 2.394.827,00$         1 2.394.827,00$         

Imprevistos 1.676.378,90$         1 1.676.378,90$         

37.948.270,00$      Total

Obra civil
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Alternativa 1:  

Capital del 100% por parte de los accionistas 

 

 

 

 

 

Tabla 8 - Evaluación con capital total por parte del accionista 

 

Alternativa 2: 

Capital mínimo de los accionistas evitando saldos negativos en el flujo de caja (76% de la inversión) 

 

Tabla 9 - Evaluación con capital del 76% por parte del accionista 

 

Alternativa 3:  

Punto intermedio entre el rango del capital por parte del accionista. 

 

Tabla 10 - Evaluación con capital del 38% por parte del accionista 

8.795.097,74$          

18,21%

25,34%

12,00%

15.418.378$              

10,30%

8,05%

76%

CAPITAL MÍN INICIAL (ACCIONISTA)

TIR Proyecto

TIR Accionista

Costo capital (Ke)

Valor Presente Neto a la Tasa Accionista

Costo Deuda (Kd)

Valor Presente Neto al WACC

Endeudamiento

22.720.669,17$   

17,54%

19,45%

12,00%

13.551.783,54$   

10,30%

10,02%

38%

Valor Presente Neto al WACC

Endeudamiento

CAPITAL MED INICIAL (ACCIONISTA)

TIR Proyecto

TIR Accionista

Costo capital (Ke)

Valor Presente Neto a la Tasa Accionista

Costo Deuda (Kd)

CAPITAL TOTAL ACCIONISTA 36.646.240,60$   

16,74%

16,74%

12,00%

11.395.947$         

10,30%

12,00%

0%Endeudamiento

TIR Proyecto

TIR Accionista

Costo capital (Ke)

Valor Presente Neto a la Tasa Accionista

Costo Deuda (Kd)

Valor Presente Neto al WACC
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Evaluando los resultados obtenidos anteriormente, se logra evidenciar que la mejor opción es aquella que 

implica la menor inversión por parte del accionista (alternativa 2), manteniendo los flujos de caja positivos 

para los años siguientes, con el fin de no requerir una inversión adicional para mantener el proyecto. 

 

 

 

Gráfica 3 - Flujo accionista, evaluación preliminar 

Esta gráfica representa el flujo del accionista, y su forma lo que deja en evidencia es que solo se tendrá un 

aporte, porque posteriormente se presenta un flujo ascendente, además, que al año siguiente ya comenzará 

a presentar ingresos para el accionista (realmente ahorros) y que una vez se completado el pago de la deuda, 

se presenta un brinco en los ingresos y continúa su tendencia creciente. 

Estas alternativas se evaluaron bajo los siguientes parámetros: 

- Tasa de la deuda: 0.8% mes vencido 

- Tasa nominal del accionista: 12% (supuesto para picocentrales) 

- Flujos de caja en intervalos de un año 

- Amortización de la deuda a 10 años. 
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3. PRODUCTOS, ENTREGABLES Y RESULTADOS 

Tabla 11 - Consolidado de productos y entregables 

 

PRODUCTO 

ESPERADO  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES  ENTREGABLE 

Topografía Estudio topográfico con 

curvas de nivel en 

software extraíble. 

Partiendo de datos 

obtenidos en campo, se 

rectificó la veracidad del 

estudio. 

Informe de procesamiento 

con Aerofoto y planos 

aptos para análisis. 

Análisis 

consumos 

Registros suficientes 

para determinar 

demanda de energía.  

Se compararon consumos 

en 6 meses y fue 

constante, se determina 

como consumo. 

Evaluación con 

información obtenida. 

(Excel) 

Potencial 

energético 

Estudio de caudales, 

determinar caída y 

definir turbina. 

Se determinó la turbina 

con los parámetros 

necesarios. 

Ficha técnica de la 

máquina seleccionada, 

según condiciones. 

Análisis de 

costos 

Inclusión de las variables 

que afectan el proyecto. 

Se genera entrega 

preliminar y se detalla 

posteriormente.  

Archivo de Excel con 

variables influyentes en la 

ejecución. 

Informe 

intermedio 

Análisis financiero 

preliminar con resumen 

ejecutivo. 

Se evaluó en modelo 

financiero y se redactó 

propuesta para el cliente. 

Word con resumen del 

análisis. 

Análisis 

técnico-

financiero 

Análisis financiero 

detallado con diferentes 

escenarios. 

Modelo con porcentaje de 

deuda definido y 

pronóstico de inversión. 

Informe técnico-financiero 

para la aplicación de la 

solución hidroenergética.  
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3.1 CONSIDERACIONES DEL PROYECTO 

3.1.1 Ventajas encontradas 

Este proyecto se desarrolla en un ambiente cuyas características son altamente favorables por diferentes 

motivos: 

1. Porque posee un caudal estable y continuo; lo cual quita muchísimas variables hidroclimatológicas 

que se presentan en cualquier otro proyecto de este estilo, y dada su confiabilidad se evalúa sin un 

riesgo de escasez y con producción de energía continua; lo cual permite una proyección más 

favorable del sistema. 

2. Además de la continuidad del caudal, otro factor favorable en este proyecto es la calidad del agua 

con la que se trabaja. Esta debido al procedimiento por el que pasa, no posee sedimentos 

considerables para obras de infraestructura para su limpieza. No requiere desarenador, ni demás 

sistemas para mejorar las características de esta. Únicamente un filtro al entrar a la tubería para 

evitar casos extraordinarios (porque el canal es abierto). 

3. Englobando lo anterior, es también una ventaja que estos sistemas en sus instalaciones de captación 

no requieran una estructura más allá de un tanque regulador, con dos fines: regular el caudal de 

entrada a la turbina y contar con un vertedero en caso de que haya excesos de agua en determinadas 

épocas. 

4. Adicionalmente, el proyecto cuenta con superioridad ante otros similares; ya que para este no se 

incurren a costos en predios (porque ya pertenece al dueño del proyecto), no requiere vías de acceso 

(porque ya las posee), la captación es muy básica (porque ya está canalizada), y no requiere líneas 

de trasmisión o baterías para su almacenamiento. 

3.1.2 Dificultades 

Por otro lado, temas que no favorecieron al desarrollo del mismo podían reducirse a la ubicación de la 

truchera; ya que las condiciones del acceso en seguridad, comodidad de las vías y lejanía, dificultaban 

visitas más frecuentes y no se pudo corroborar en sitio los supuestos del terreno, excavaciones, distancias 

precisas para el diseño de conducción hasta la turbina, entre otros. 
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Adicionalmente, teniendo en cuenta que es un proyecto tan pequeño, los costos de importación son muy 

elevados y no se cuenta con las garantías esperadas; ya que el supuesto de la vida útil (suministrado por el 

proveedor) para la turbina como ente principal de generación, no coincide con el plazo del proyecto o la 

depreciación de la misma es mucho más extensa que la real, lo cual reduciría el periodo de operación del 

proyecto. 

Durante el planteamiento del proyecto, se tuvo un incremento del dólar, lo cual también debía afectar 

significativamente los costos del modelo; sin embargo, esta modificación no se realizó aun teniendo este 

valor fácil de alterar, debido a lo avanzado del proyecto; este no se cambió; pero con esto, se logró 

identificar que para un proyecto que implique mercado internacional es indispensable generar un pronóstico 

de estas variaciones y evaluar ante casos desfavorables.  

3.1.3 Utilidad para la empresa 

Finalmente, esta estructuración del proyecto fue muy útil para la empresa exploratoria de este tipo de obras, 

en primera instancia porque se generó el modelo financiero desde cero que permanecerá disponible para 

evaluar el proyecto durante su ejecución (que cumpla con lo proyectado) y para implementarlo en similares.  

También se generó por experiencia, una guía de estructuración para la ejecución y aprobación por parte del 

cliente; según la etapa de negociación, la cual podrá ser implementada en este nuevo campo que se desea 

desarrollar. 

Adicionalmente, las lecciones aprendidas ante diferentes dificultades o trabajos operativos que no se tenían 

en cuenta desde el comienzo, quedaron como registro para evitar que se cometan errores similares en el 

futuro. Y por último, el desarrollo de este trabajo de grado será ejecutado una vez aprobado por el 

inversionista, y ya se cuenta con la planeación, materiales necesarios e incluso proveedores para comenzar 

a ejecutar inmediatamente, y generar ingresos en la compañía al desarrollar el mismo. 

3.1.4 Entregables 

- Modelo financiero en Excel: Editable y explicado ante la empresa contratante para su uso específico 

y posibles adicionales. Este modelo incluye todo lo descrito anteriormente en la metodología. 
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- Informe final en PDF: De la explicación de la metodología implementada para el desarrollo del 

modelo, en el cual se incluyen parámetros base para la generación del mismo y criterios tenidos en 

cuenta para que su resultado sea el esperado. 

- Plano topográfico del área de la truchera: Para uso de la empresa durante la ejecución del proyecto, 

como para el inversionista (que solicitó esta topografía como entregable). Esta se entregará como 

ortofoto de alta resolución, así como un plano en AutoCAD con las curvas de nivel acotadas 

correctamente para ser extraíbles en cualquier formato o para diferentes herramientas. 

- Fichas técnicas de proveedores evaluados: Para que durante la ejecución del proyecto ya cuenten 

con los materiales necesarios y las empresas cotizadas para no desfasarse del modelo. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta qué actividades quedan faltando para la correcta ejecución del 

proyecto y que deben ser realizadas por la empresa Emergente, estos son: 

- Diseños hidráulicos: Específicos con cálculos y análisis de movimientos de tierra para la 

implementación, con su respectiva alteración en materiales. 

- Diseños estructurales: Para la sencilla captación que será realizada. 

- Cronograma de actividades: No se incluye el orden de los objetos constructivos, o tiempos de 

desarrollo de las mismas; únicamente se especifica el tiempo de entrega de la máquina, y se supone 

que el tiempo de pedido, hasta la entrega, se consiguen realizar las demás intervenciones necesarias. 

- Flujo de caja probabilístico: No se realizaron estos modelos estadísticos. 

 

3.2 RESULTADOS 

En términos generales, los resultados obtenidos fueron favorables y viabilizan la implementación del 

proyecto; debido a factores económicos, técnicos, sociales y ambientales; es decir, se categoriza como un 

proyecto sostenible. 

Entre sus resultados, aquellos económicos se pueden resumir así: 
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Tabla 12 - Resultados modelo financiero 

De donde, bajo las definiciones de los ítems evaluados se entiende que: 

3.2.1 Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno del proyecto es del 17,50%; es decir, la tasa a la cual se descuentan los flujos de 

caja del proyecto, que hace que los ingresos sean iguales a los costos de este, equivalen a este valor. 

Partiendo de las condiciones planteadas, la TIR es superior a la tasa de interés de oportunidad, a través de 

la cual se descuentan los flujos de caja, es decir, es conveniente invertir en el proyecto; y a muy buena tasa. 

Adicionalmente, este valor supera el costo de la deuda (Kd), por lo que se puede concluir que el accionista 

recibirá ingresos por la valorización del dinero financiado por el banco. Sin embargo, esta tasa interna de 

retorno es inferior a las TIR del accionista, ya que no se obtiene el retorno, que aunque bueno, es el 

esperado.   

3.2.2 Valor presente neto 

El valor presente de los flujos futuros del proyecto a la tasa del accionista, es equivalente a 

COP$13´573.579. Dado que en las condiciones planteadas el VPN es mayor a cero, es conveniente invertir 

en este; adicionalmente porque el Valor Presente Neto al WACC arroja un porcentaje de 8,12%, para 

confirmar su rendimiento y proyección positiva. 

3.2.3 Periodo de recuperación de la inversión 

La inversión realizada en el proyecto se recupera en 7 años por el método de recuperación simple. Adicional 

a los valores financieros favorables, adicionales resultados reflejan las características del proyecto como: 

17,50%

23,79%

12,00%

13.573.579$              

10,30%

8,12%

PRI SIMPLE (recuperación) 2027

PRI ajustado (recuperación) 13

Endeudamiento 76%

Valor Presente Neto al WACC

TIR Proyecto

TIR Accionista

Costo capital (Ke)

Valor Presente Neto a la Tasa Accionista

Costo Deuda (Kd)
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3.2.4 Endeudamiento 

El porcentaje de endeudamiento es considerablemente alto, esto se da debido a las exigencias del 

inversionista y las tasas a las que consigue manejar su dinero y endeudamiento. Ya que como la tasa de 

endeudamiento es menor a la del costo del capital, lo que resulta más favorable es el préstamo; sin embargo, 

el valor limitante eran las tres condiciones del accionista:  

- No quería tener un proyecto evaluado a más de 20 años. 

- No quería tener que realizar una segunda inversión de dinero ni préstamo, sino que el flujo de caja 

del proyecto, con esa primera inversión, se sostuviera en el tiempo. 

- Se buscó un endeudamiento a 10 años, no más que eso. 

Por otro lado, se encontraron también los siguientes resultados técnicos, sociales y ambientales: 

3.2.5 Resultados técnicos 

Técnicamente hablando, el proyecto es de viable ejecución debido a que presenta las condiciones necesarias 

para el funcionamiento de la turbina generadora, porque el espacio permite la infraestructura indispensable 

para su captación, conducción, generación, mantenimiento, y disposición del agua nuevamente al cauce 

natural. Además de viabilizar por medio de normativa nacional, una administración adecuada para la venta 

de los excedentes por medio de la interconexión bidireccional a la red.  

3.2.6 Afectaciones a nivel social 

Como nombre del grupo de inversionistas, es de gran valor que estas propuestas se hayan planteado y en 

un futuro cercano implementado dentro de sus instalaciones; no solo por lo que implica económicamente 

sino porque genera una educación sostenible al interior del espacio laboral, esto traerá consigo mayor 

consciencia con el medio ambiente y consumo de energía, además de darle reconocimiento o valor al 

nombre de la empresa a cumplir con estos indicadores de sostenibilidad.  

Por otro lado, aunque el retiro de la bomba diésel es principalmente un cambio en el impacto ambiental, al 

sacar la misma del proceso, también se sentirá mayor confort para los usuarios al mejorar la calidad del aire 

en el área cercana a la bomba. 
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que en esta evaluación, aunque se consideran afectaciones a 

nivel ambiental y posibles ahorros de combustible, no se especificó cuál sería el costo de la energía para la 

implementación de la bomba, en caso de cambiar su tecnología. 

3.2.7 Impacto ambiental 

Suponiendo un consumo constante como se planteó en el modelo, por los 336 kWh consumidos 

mensualmente se consigue hacer una disminución de toneladas de carbono; que, de acuerdo al documento 

de la UPME (2017), el factor de emisión para “actividades de proyectos que resultan en ahorros de 

electricidad y esta electricidad ahorrada habría sido suministrada por la red” equivale a 0.367 tCO2/MWh, 

es decir, anualmente se tiene una disminución de toneladas de carbono igual a: 

4.084 MWh*0.367 tCO2/MWh = 1.50 tCO2 

Adicionalmente, si se incorpora en lugar de la venta de excedentes, el uso de la energía para el 

funcionamiento de una bomba eléctrica para reemplazar la diésel; se tendría adicional una disminución de 

emisión de GEI de al menos 2.5 tCO2 anuales, con posibilidad de que estos valores incrementen. Ver tabla 

a continuación con lo que pudo haber dejado de emitir en años anteriores y como este incremento 

exponencial afectará el consumo futuro. 

Año Consumo (l) 
Emisión CO2 

(kg) 

2016 109,78 241,08 

2017 317,97 698,26 

2018 1142,68 2509,33 

Tabla 13 - Emisión CO2 anual histórico 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El proyecto evaluado arroja resultados económicos, técnicos, ambientales y sociales que propician 

e incentivan la ejecución de este. Lo cual permite ese acercamiento inicial del cliente a la compra 

del proyecto; y para la empresa, se genera una propuesta de valor tras su muy viable 

implementación.  

 Se puede implementar esta evaluación para hacer seguimiento de la operación, para determinar: si 

los costos de ejecución concuerdan exactamente en el momento de su obra, si la generación anual 

concuerda con la estimada, si su retorno y rentabilidad se acoplan al plan, entre otros.  

 Este modelo puede ser transferible a diferentes proyectos de la misma índole, ya que su manejo es 

sencillo y modificable para precisar valores, o replantear nuevos proyectos.  

 Bajo la normativa nacional propuesta con el fin de incentivar estos proyectos, su inversión se hizo 

mucho más atractiva para el cliente, ya que además de suplir su demanda, puede optarse por obtener 

ingresos adicionales. 
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