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LA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS  

RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Optimización del consumo energético 
de la instalación mediante la aplicación 
de buenas prácticas de uso y  manejo. 

Revisión de puntos críticos de consumo 
energético de la instalación. 

Demostrar la oportunidad del uso de 
fuentes de energías renovables para 
hacer sostenible el balance energético 
de la actividad acuícola industrial. 

Obtención de resultados extensibles a 
otras plantas acuícolas de similares 
características. 

OBJETIVOS 

DEMOSTRACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 



 

LA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS  

RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

DEMOSTRACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Instalación de generadores de energía usando 
diferentes fuentes de energía renovable 

Instalación de un 
generador fotovoltaico 
de 30 kW de potencia 
nominal para conexión 

a la red eléctrica. 

Instalación de un 
generador minieólico 

de 5,5 kW para 
conexión a la red 

eléctrica. 

Instalación piloto para 
climatización de agua 
mediante tecnología 

solar térmica. 

Instalación de 5 
unidades autónomas 

de suministro 
eléctrico. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

DEMOSTRACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Optimización energética de la planta mediante implementación de buenas prácticas de uso 

- Elaboración de un manual de buenas prácticas para el uso y manejo de las instalaciones acuícolas en tierra. 

- Estudio energético pormenorizado sobre posibilidades de optimización energética. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Optimización energética de la planta mediante implementación de buenas prácticas de uso 

Tarea desarrollada durante tres meses, dos meses de mediciones en las instalaciones de ESTEROS DE CANELA 
y un mes para analizar e interpretar los datos medidos. 

Con la información recabada se elaboró un informe denominado “Informe de recomendaciones sobre el 
buen uso y operación eficiente de las instalaciones acuícolas de cara a conseguir una disminución de las 
emisiones generadas”. 

En dicho informe se estudió, en detalle, la situación de partida de consumo energético en sus diferentes 
departamentos (nursery, hatchery, sala de bombeo, etc). 

Esta tarea permite conocer la situación de partida en la planta, así como efectuar un análisis de las acciones 
desarrolladas durante el proyecto una vez finalice el mismo. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Optimización energética de la planta mediante implementación de buenas prácticas de uso 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

1. ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

1. CRIADERO (HATCHERY) 
 - Cría de larvas. 
 - Cámara de plancton. 
 - Sala de producción 
2. SEMILLERO (NURSERY) 
3. TRATAMIENTO DE AGUA 
4. GRANJAS DE ENGORDE 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Optimización energética de la planta mediante implementación de buenas prácticas de uso 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

2. IDENTIFICACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS 

- pH: Debe estar entre 7,5 -8,5 en función de la especie a cultivar. 
- Salinidad: Agua procedente de la marisma, no es necesario alterar este 

parámetro. 
- Oxígeno disuelto: Se mantendrá en valores superiores a 5 mg O2/l. 
- Temperatura. Es necesario que se encuentre en torno a 20ºC 

Regulación de temperatura, pH, salinidad, oxígeno 
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Optimización energética de la planta mediante implementación de buenas prácticas de uso 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

2. IDENTIFICACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS 

Iluminación 
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2. IDENTIFICACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS 

Alimentadores 

- Dispensadores de cinta (no requieren energía eléctrica). 
- Dosificadores esparcidores. El pienso es dosificado a mayor velocidad. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Optimización energética de la planta mediante implementación de buenas prácticas de uso 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

2. IDENTIFICACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS 

Transporte y bombeo de agua 

 5 bombas hidráulicas diferentes con las características y tiempo de funcionamiento mostradas a 
continuación: 
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Optimización energética de la planta mediante implementación de buenas prácticas de uso 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

3. BUENAS PRÁCTICAS  PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

DEMOSTRACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

- Diseño de instalación fotovoltaica y minieólica. Redacción de proyectos y memorias técnicas. 

- Simulación mediante programas informáticos. Evaluación del potencial energético teórico y de las 
reducciones en la producción de CO2 esperables. 

- Control de calidad de las instalaciones montadas. 

- Tramitaciones administrativas y legalización de las instalaciones. 

- Seguimientos de los balances energéticos de las instalaciones renovables. Elaboración de curvas de 
producción y demanda. Aporte energético de las renovables y su comportamiento estacional. 

Demostración de los sistemas energéticos renovables para autoconsumo en plantas acuícolas 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración de los sistemas energéticos renovables para autoconsumo en plantas acuícolas 

Generación del año meteorológico tipo (Typical Meteorological Year, TMY) para el emplazamiento objeto de 
estudio, empleando para ello software de reconocido prestigio. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración de los sistemas energéticos renovables para autoconsumo en plantas acuícolas 

Instalación de una estación meteorológica para determinación de datos meteorológicos reales (velocidad de 
viento, temperatura, radiación global en el plano de captación). 



 

LA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS  

RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

A lo largo de 2015, se llevó a cabo el diseño de las instalaciones fotovoltaica de conexión a red y eólica. Para 
ello se empleó software específico que permitió seleccionar la configuración de cada una de las 
instalaciones. 

Demostración de los sistemas energéticos renovables para autoconsumo en plantas acuícolas 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración de los sistemas energéticos renovables para autoconsumo en plantas acuícolas 

Obtención de un pronóstico de producción energética de cada una de las instalaciones en base a las 
simulaciones generadas. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración de los sistemas energéticos renovables para autoconsumo en plantas acuícolas 

Tras el diseño, simulación y generación de datos sintéticos meteorológicos, se procedió a la ejecución de las 
instalaciones eólica y fotovoltaica. 
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Demostración de los sistemas energéticos renovables para autoconsumo en plantas acuícolas 

Tras el diseño, simulación y generación de datos sintéticos meteorológicos, se procedió a la ejecución de las 
instalaciones eólica y fotovoltaica. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración de los sistemas energéticos renovables para autoconsumo en plantas acuícolas 

Tras el diseño, simulación y generación de datos sintéticos meteorológicos, se procedió a la ejecución de las 
instalaciones eólica y fotovoltaica. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

DEMOSTRACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

- Construcción de cinco prototipos en corriente alterna para experimentar, en condiciones reales, su uso en 
explotaciones acuícolas con ambiente salino de alta agresividad y corrosión. 

Demostración de la utilidad de sistemas fotovoltaicos compactos, “plug & play” para uso aislado 

- Realización de pruebas de laboratorio para ajustar el equipo y prepararlo para la fase de demostración en 
las condiciones reales. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración de la utilidad de sistemas fotovoltaicos compactos, “plug & play” para uso aislado 

Esta tarea se ha llevado a cabo en diferentes etapas: 
1. Diseño del circuito electrónico capaz de llevar a cabo todas las funciones requeridas por un sistema 

fotovoltaico aislado. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración de la utilidad de sistemas fotovoltaicos compactos, “plug & play” para uso aislado 

Esta tarea se ha llevado a cabo en diferentes etapas: 
2. PROTOTIPO 1. Construcción del primer prototipo sobre protoboard. En este primer prototipo se 

desarrolló el control principal del sistema, mediante un prototipo temporal que permitía ir probando 
experimentalmente el circuito diseñado. Las restantes partes fueron construidas en una simple PCB para 
testearlas una a una y solventar así los problemas potenciales. Sistema 12 V, diseño preliminar de 60 W 
que permitía crecer hasta 150 W y 400 W con pequeños cambios.  
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración de la utilidad de sistemas fotovoltaicos compactos, “plug & play” para uso aislado 

Esta tarea se ha llevado a cabo en diferentes etapas: 
3. PROTOTIPO 2. Prototipo sobre PCB. Las pistas que conecta los componentes se ha realizado sobre dicha 

placa en una PCB diseñada previamente. Esta PCB ya incluye todos los componentes, incluyendo los 
dispositivos de suministro de energía, microcontroladores, señales de alimentación, transistores del 
inversor…  El diseño sigue siendo de 12 V. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración de la utilidad de sistemas fotovoltaicos compactos, “plug & play” para uso aislado 

Esta tarea se ha llevado a cabo en diferentes etapas: 
4. PROTOTIPO 3. Prototipo sobre tecnología de montaje superficial (SMT). Modelo 12V-60W. Los 

componentes se implementan directamente sobre una nueva placa de circuito impreso (PCB). Tan sólo 
los equipos más grandes, tales como los transformadores de intensidad y los disipadores de calor, se 
colocan separadamente. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración de la utilidad de sistemas fotovoltaicos compactos, “plug & play” para uso aislado 

Esta tarea se ha llevado a cabo en diferentes etapas: 
5. PROTOTIPO 4. Prototipo sobre tecnología de montaje superficial (SMT). Modelo 24V-400W. Se 

desarrolla dicho prototipo a fin de obtener un mayor control sobre las puertas de potencia de los 
transistores. Este modelo ha requerido el diseño de dos nuevas PCB. Se ha incluido un nuevo aislante 
para separar los transistores de potencia de los controles electrónicos en la placa base. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración de la utilidad de sistemas fotovoltaicos compactos, “plug & play” para uso aislado 

Adicionalmente, se lleva a cabo la comparativa y testeo entre los equipos diseñados y equipos constituidos 
por componentes comerciales convencionales, en condiciones reales de operación (extrema humedad y 
salinidad). 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

DEMOSTRACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

- Diseño y simulación de una instalación solar térmica para aplicación de esta tecnología a una empresa 
dedicada al cultivo de especies marinas. 

Demostración del uso de sistemas térmicos con energía solar 
para aporte de agua caliente a los cultivos acuícolas 

- Simulación mediante programas informáticos. Evaluación del potencial energético teórico y de las 
reducciones en la producción de CO2 esperables. 

- Control de calidad de las instalaciones montadas. 

- Seguimientos de los balances energéticos de la instalación. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

El sistema fue en primer lugar diseñado, calculado y simulado mediante software específico. 

Demostración del uso de sistemas térmicos con  energía solar para aporte de agua caliente a los 
cultivos acuícolas 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración del uso de sistemas térmicos con  energía solar para aporte de agua caliente a los 
cultivos acuícolas 

Se ha seleccionado un captador de PEHD, de flujo directo, de tal manera que se reduce el número de 
intercambios de calor necesarios, aportando sencillez y eficiencia al sistema para los valores de operación 
establecidos. Con dicho captador, se obtuvo un pronóstico de producción energética. 



 

LA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍAS  

RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

Demostración del uso de sistemas térmicos con  energía solar para aporte de agua caliente a los 
cultivos acuícolas 

Tras el diseño y simulación se procedió a la ejecución de la instalación solar térmica. 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 
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RENOVABLES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA. 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 

El conjunto de las instalaciones renovables producen, una vez corregido el aporte solar térmico, una energía 
anual conjunta de 65.115 kWh. Esto supone un ahorro en las emisiones anuales de CO2 evitadas de 21,49 
toneladas de CO2, suponiendo que para la producción de la energía eléctrica sustituida se empleara gas 
propano. 



Muchas gracias por su atención 


