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RESUMEN 

Actualmente en el departamento de Lambayeque la demanda de la energía 

eléctrica se ha visto incrementada día a día grandemente, debido al crecimiento 

de la población, de las industrias y de otros servicios demandantes de energía, 

siendo la energía ofertada en el departamento la energía convencional 

proveniente de procesos de quema de combustibles fósiles (responsables de la 

generación de los gases de efecto invernadero causante del cambio climático) y 

recursos hídricos que se encuentran escasos a consecuencia del cambio 

climático, y así mismo también indicar que el costo del servicio eléctrico por 

energía convencional es elevado, conllevando muchas veces al sub desarrollo de 

las poblaciones más pobres y alejadas. 

Se observa que en los últimos años el precio de los combustibles fósiles va en 

aumento debido al agotamiento de las reservas mundiales y la escasez de los 

recursos hídricos cada año es mayor a consecuencia del cambio climático. 

Como una alternativa para afrontar la problemática anterior descrita, es 

conveniente incursionar en la generación de la energía solar fotovoltaica, la cual 

es más limpia y se encuentra en abundancia, libre en la naturaleza, que solo tiene 

un costo inicial de implementación elevado que la recuperación de la inversión se 

da en un lapso de tiempo de 3 a 7 años y posteriormente sin costo por el servicio; 

procesos sencillos de operación y mantenimiento que no requieren de mano de 

obra calificada, sobre todo que trabaja de manera amigable con la naturaleza, 

permitiendo que se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero, 

responsables del calentamiento global y cambio climático. 

El presente proyecto tiene como propuesta el uso de la energía solar fotovoltaica 

conectada a la red eléctrica en los laboratorios de Biología, Física y Química del 

Colegio Nacional San José de Chiclayo cuyo objetivo principal tiene que ver con 

la identificación de los beneficios ambientales que brinda la Energía Solar 

Fotovoltaica Conectada a la Red Eléctrica, la reducción de costos del servicio por 

la implementación de la presente propuesta y determinar la cantidad de CO2 que 

se dejaría de emitir a la atmósfera con el uso de la energía solar fotovoltaica. 

 

PALABRAS CLAVES: Población, combustibles fósiles, gases de efecto 

invernadero, cambio climático, calentamiento global, recursos hídricos, servicio 

eléctrico por energía convencional, generación de energía solar fotovoltaica 

conectada a la red, beneficios de la energía solar fotovoltaica, energía limpia. 
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ABSTRACT 

Currently in the department of Lambayeque, the demand for electricity has been 

greatly increased day by day, due to the growth of the population, industries and 

other energy-demanding services, with the energy supplied in the department 

being conventional energy from of fossil fuel burning processes (responsible for 

the generation of greenhouse gases that cause climate change) and water 

resources that are scarce as a result of climate change, and also indicate that the 

cost of conventional energy electricity service it is high, often leading to 

underdevelopment of the poorest and most remote populations. 

 

It is observed that in recent years the price of fossil fuels has increased due to the 

depletion of world reserves and the scarcity of water resources is greater every 

year as a result of climate change. 

 

As an alternative to face the aforementioned problem, it is convenient to venture 

into the generation of photovoltaic solar energy, which is cleaner and abundant, 

free in nature, which only has a higher initial implementation cost than recovery of 

the investment occurs in a period of time of 3 to 7 years and later without cost for 

the service; simple operation and maintenance processes that do not require 

qualified labor, especially that works in a friendly way with nature, allowing that the 

emission of greenhouse gases, responsible for global warming and climate 

change, is reduced. 

 

The present project has as a proposal the use of photovoltaic solar energy 

connected to the electricity grid in the Biology, Physics and Chemistry laboratories 

of the San José de Chiclayo National School whose main objective has to do with 

the identification of the environmental benefits that the Photovoltaic Solar Energy 

Connected to the Electric Grid, reducing service costs by implementing this 

proposal and determining the amount of CO2 that would cease to be emitted into 

the atmosphere with the use of photovoltaic solar energy. 

 

KEY WORDS: Population, fossil fuels, greenhouse gases, climate change, global 

warming, water resources, electric service by conventional energy, generation of 

photovoltaic solar energy connected to the grid, benefits of photovoltaic solar 

energy, clean energy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La demanda actual de energía eléctrica es cada día más grande, por ser el motor 

del progreso de  un pueblo, de una nación etc., la cual permite generar 

oportunidades de desarrollo para mejorar la calidad de vida de la población; hoy 

en día en el mundo, ya no solo existe la generación de energía eléctrica 

convencional que proviene de procesos de quema de combustibles fósiles 

(responsables de los gases de efecto invernadero  que a su vez son responsables 

del calentamiento global) o de recursos hídricos que cada día disminuyen por 

efecto del cambio climático, sino  que actualmente existe una gran cantidad de 

fuentes de energía con procesos de producción más limpios y baratos que se 

encuentra en grandes cantidades libremente en la naturaleza, los cuales requieren 

de procesos más sencillos y baratos, que permiten reducir los costos por el uso 

del energía eléctrica convencional, que muchas veces eleva los costos de 

producción de los productos. 

 

El presente proyecto de investigación del uso de la energía solar fotovoltaica 

conectada a la red eléctrica para los laboratorios de Biología, Física y Química del 

Colegio Nacional San José de Chiclayo, tiene por objetivo presentar la propuesta 

de utilizar la energía solar fotovoltaica por  provenir de fuentes que se encuentra 

en abundancia y libre en el universo  y que requieren de procesos más limpios y 

que además permite reducir costos por el uso del servicio de energía eléctrica 

convencional; propuesta que se viene desarrollando con mucho éxito en muchos 

países del mundo, permitiendo hacer frente al cambio climático. 
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En el primer capítulo se exponen los aspectos generales del proyecto como el 

planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, las hipótesis y variables, 

la metodología de investigación, la definición de términos y el marco legal.  

 

En el segundo capítulo se muestra el estudio de mercado del proyecto como los 

antecedentes, la base teórica, la caracterización del área del proyecto, la 

descripción del sistema de generación de energía solar fotovoltaica conectada a 

la red eléctrica, análisis de la demanda de energía convencional y análisis de la 

oferta de energía convencional. 

 

En el tercer capítulo se da a conocer el desarrollo del proyecto como el proceso 

de producción de la energía solar conectada a la red y la infraestructura del 

sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta el análisis del impacto económico y 

ambiental del proyecto con temas como el análisis económico, el análisis 

ambiental y la propuesta del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Colegio Nacional de San José de Chiclayo es la institución educativa más 

grande del Departamento de Lambayeque, presenta costos elevados por el 

servicio eléctrico, que incluye el área de estudio, los Laboratorios de Biología, 

Física y Química; la cuidad de Chiclayo es altamente vulnerable a fenómenos 

naturales como el fenómeno El Niño y otros fenómenos meteorológicos que 

provocan cortes inoportunos del servicio eléctrico generando la pérdida de horas 

de clases, afectando la calidad de la educación de los alumnos durante el servicio 

educativo brindado en el horario de lunes a viernes de 7 am a 7 pm, en el cual, se 

utiliza la energía eléctrica convencional, que proviene de procesos de quema de 

combustibles fósiles (responsables de los gases de efecto invernadero que a su 

vez son responsables del calentamiento global) o de recursos hídricos que cada 

día disminuyen por efecto del cambio climático. 

Sin embargo, entre las energías renovables existentes está la energía solar que 

está disponible en el ambiente, es auto sostenible y limpia, su aplicación permitirá 

reducir los costos de consumo y la contaminación generada por el uso de la 

energía eléctrica convencional. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

El crecimiento continuo de la población, la instalación de grandes centros 

comerciales, instalaciones de grandes industrias, entre otros, contribuyen a la 

necesidad de fortalecer la creación de la matriz energética nacional, a fin de cubrir 

la demanda del mercado existente, entre los cuales, se puede contar al Colegio 
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Nacional San José de Chiclayo como un consumidor de energía eléctrica 

convencional; la mayoría de esta energía eléctrica, existente en el país, proviene 

de centrales hidroeléctricas y que, en la actualidad el recurso agua es escaso, por 

la falta de lluvias debido al cambio climático y al calentamiento global producto de 

los gases de efecto invernadero.  

El área de estudio se ubica en el Colegio Nacional San José de Chiclayo, que está 

constituido por los laboratorios de Química, Biología y Física, cuyos consumos 

están detallados en las Tablas 1.1, 1.2 y 1.3. Ante este problema energético se 

plantea el uso de energía solar, que se encuentra libre y en abundancia en el 

universo. El presente trabajo de investigación propone el uso de la energía solar 

fotovoltaica como una fuente de energía que produce electricidad de origen 

renovable, dadas las condiciones climáticas favorables de radiación solar de la 

ciudad de Chiclayo.  

Artefacto Cantidad 
Consumo de 

energía watts 
Kw 

Microscopio  01 80 0.08 

Balanza Electrónica 01 90 0.09 

Proyector multimedia 01 90 0.09 

Televisor 02 180 0.18 

Computadora  01 80 0.08 

Centrifuga 01 100 0.10 

Espectrofotómetro  01 120 0.12 

Alumbrado 08 480 0.48 

Estufa 01 100 0.10 

Licuadora 01 280 0.28 

Frigider  01 350 0.35 

Ventilador  02 180 0.18 

hervidor 01 750 0.75 

Equipo baño maría  01 280 0.28 

Agitador 01 140 0.14 
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Tabla 1.1. Equipos eléctricos de laboratorios de Química. 

Fuente: I.E. Colegio Nacional San José de Chiclayo. 

 

 

Tabla 1.2. Equipos eléctricos de laboratorios de Biología. 

Fuente: I.E. Colegio Nacional San José de Chiclayo. 

 

Bomba de vacío 01 180 0.18 

Equipo de absorción atómica 01 220 0.22 

Celdas  01 140 0.14 

Total 3.84 

 Artefacto Cantidad  Consumo de  

energía watts 

Kw 

Microscopio  01 80 0.08 

Balanza Electrónica 01 90 0.09 

Proyector multimedia 01 90 0.09 

Televisor 02 180 0.18 

Computadora  01 80 0.08 

Centrifuga 01 100 0.10 

Incubadora  02 200 0.20 

Alumbrado 08 480 0.48 

Estufa 01 100 0.10 

Licuadora 01 280 0.28 

Refrigerador  01 350 0.35 

Ventilador  02 180 0.18 

hervidor 01 750 0.75 

Equipo baño maría  01 280 0.28 

Agitador 01 140 0.14 

Peachímetro 02 160 0.16 

Modulo del sistema respiratorio 01 200 0.20 

Otros  0.10 

Total 3.84 
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Tabla 1.3. Equipos eléctricos de laboratorios de Física. 

Fuente: I.E. Colegio Nacional San José de Chiclayo. 

 

En este sentido, la radiación solar que se captaría sería desde las 6 am hasta las 

6 pm para producir electricidad proveniente de la energía solar fotovoltaica, contra 

el horario del servicio educativo de 7 am a 7 pm, es decir, se cubriría el horario 

escolar de 7 am a 6 pm con electricidad de origen renovable, la hora faltante para 

completar el horario escolar de 6 pm a 7 pm, que consumiría electricidad generada 

por combustibles fósiles, se compensaría con la electricidad de origen renovable 

captada de 6 am a 7 am, además los sábados y domingos que no hay servicio 

educativo se acumularían 24 horas de electricidad de origen renovable por 

 Artefacto Cantidad  Consumo de  

Energía Watts 

Kw 

Microscopio 01 80 0.08 

Balanza Electrónica 01 90 0.09 

Proyector multimedia 01 90 0.09 

Televisor 02 180 0.18 

Computadora 01 80 0.08 

Centrifuga 01 100 0.10 

voltímetro 03 270 0.27 

Amperímetro 03 360 0.36 

Multitester  04 110 0.33 

Alumbrado 08 480 0.48 

Equipo eléctrico de cinética 01 350 0.30 

Ventilador 02 180 0.18 

Calibrador  05  400 0.40  

Lámpara de óptica 05 300 0.30 

Inversor  01 220 0.22 

Telescopio electico 02 240 0.24 

Indicadores digitales  01 70 0.07 

Otros 0.07 

Total 3.84 
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semana a la red eléctrica a favor del Colegio Nacional San José de Chiclayo. El 

balance de un mes de servicio educativo sería de 60 horas de consumo de 

electricidad de origen renovable más 96 horas adicionales a favor de la entidad 

educativa. 

 

1.1.1.1. Pregunta general 

¿El servicio educativo que se brinda en los laboratorios de Biología, Física y 

Química del Colegio Nacional San José de Chiclayo genera un alto costo por el 

consumo de electricidad producida por la combustión de combustibles fósiles que 

producen los gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global 

y otros daños ambientales? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Con el uso de la energía solar fotovoltaica  conectada a la red eléctrica se permitirá 

reducir el costo económico por el suministro de energía eléctrica convencional de 

la I.E. Colegio Nacional San José de Chiclayo, a la vez que se previene de 

cualquier problema que pueda afectar al servicio eléctrico convencional; la 

institución educativa cuenta con grandes áreas libres para la implementación de 

la infraestructura del sistema solar fotovoltaico, la cuidad de Chiclayo cuenta con 

un elevado nivel de radiación solar en todas las estaciones del año, la constituye 

una gran fortaleza para el uso de la energía solar fotovoltaica. Asimismo, esta 

institución educativa se convertiría en un ejemplo en el norte del Perú, que podría 

cambiar la política de gobierno implementando el efecto multiplicador en todo el 

país, con la ventaja económica y ambiental poniéndola a niveles de países 

desarrollados que hoy en día impulsan con énfasis el uso de este tipo de energía 

limpia. 
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Con la aplicación de este proyecto se contribuye con la preocupación mundial por 

el denominado cambio climático, originado por las emisiones de dióxido de 

carbono y otros gases de efecto invernadero provocados por la actividad humana 

que ha  impulsado a las Naciones Unidas a proponer el denominado protocolo de 

Kyoto que se inició en Río de Janeiro en 1992 y cristalizó en el Acuerdo de Kyoto 

de 1997, que compromete a sus firmantes, individualmente o conjuntamente a que 

el total de sus emisiones equivalentes de CO2, a causa de las actividades 

humanas, deberán reducirse un 5%, respecto a los niveles emitidos en el año 

1990, durante el periodo 2008 ± 2012, compromiso que al parecer no se ha 

logrado cumplir.   

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer el Uso de la Energía Solar Fotovoltaica conectada a la Red Eléctrica 

para suministrar energía eléctrica a los laboratorios de Biología, Física y Química 

del Colegio Nacional San José - Chiclayo como alternativa a la energía eléctrica 

convencional por sus ventajas desde el punto de vista económico y ambiental. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la viabilidad del proyecto de uso de energía solar fotovoltaica 

conectada a la red eléctrica en los laboratorios de Biología, Física y Química 

del Colegio Nacional San José. 

2. Determinar el beneficio económico que tendría el Colegio Nacional San José 

durante la ejecución del presente proyecto. 
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3. Determinar el beneficio ambiental con la cantidad de CO2 que se dejaría de 

emitir a la atmósfera con el uso de la energía solar fotovoltaica conectada a 

la red eléctrica. 

 

1.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.4.1. Hipótesis General 

Con el uso de la energía eléctrica convertida de la Energía Solar Fotovoltaica 

conectada a la Red Eléctrica en los laboratorios de Biología, Física y Química del 

Colegio Nacional San José - Chiclayo se podrá ahorrar el consumo de energía 

eléctrica convencional de la institución, por ser un problema encontrado con los 

costos elevados de suministro de energía eléctrica que se registra en la 

facturación mensual que asume el sector educación, así también generará un 

impacto ambiental positivo porque la energía eléctrica generada proviene de la 

energía solar fotovoltaica y finalmente, hay un impacto social por ser una 

institución educativa pública que servirá de ejemplo por su manejo auto sostenible 

y ponerse a la altura de otras instituciones educativas de países desarrollados. 

Desde el punto de vista económico, se ahorraría en los costos de generación de 

energía eléctrica convencional por parte de la entidad que le provee la energía 

(ENSA). Esto también generaría una mayor confianza por parte de las entidades 

financieras y gubernamentales. Este beneficio por el manejo auto sostenible 

garantiza la continuidad del servicio eléctrico y asegura que se encargue de velar 

por el adecuado mantenimiento y cuidado de los equipos para que el sistema logre 

funcionar óptimamente y de manera sostenible. Cabe precisar que el excedente 

de energía eléctrica generada por el sistema solar fotovoltaica podrá ser puesta a 

la red eléctrica pública para su uso posterior o su compensación económica, al 

respecto ya se viene trabajando en la implementación de normatividad nacional. 
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Desde el punto de vista ambiental, la imagen de la institución educativa se vería 

beneficiada por su contribución al cuidado del medio ambiente: 

∑ El principal beneficio ambiental es el uso de una energía renovable libre, limpia 

y abúndate en la naturaleza, evita la quema de combustibles fósiles, el uso 

recursos hídricos entre otros recursos utilizados para la producción de la 

energía eléctrica convencional y se dejaría de emitir los GEI. 

∑ La institución educativa utilizará energía limpia para el alumbrado y otras 

actividades de las instalaciones de los laboratorios de Biología, Física y 

Química. 

∑ Mejoraría la estética y el paisaje de la institución debido a la ausencia de 

tendido de cables en el frontis de la institución y algunas otras áreas. 

∑ No existirá alteración paisajística, la modificación del lugar no será compleja, ni 

se utilizará un espacio adicional para situar los paneles, se aprovecharán los 

espacios no visibles para su respectiva instalación sin la necesidad de causar 

ruido alguno al momento del funcionamiento de los mismos. Además, no 

afectan a la flora y fauna del lugar. 

 

1.4.2. Hipótesis Específica 

∑ La Energía Solar Fotovoltaica conectada a la Red Eléctrica para suministrar 

con energía eléctrica a los laboratorios de Biología, Física y Química del 

Colegio Nacional San José - Chiclayo, proporciona beneficios ambientales y 

reduce los costos por el servicio de energía eléctrica. 

 

1.4.3. Variables. 

Variable independiente: Suministro energía eléctrica de la red pública 
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Variable dependiente: Energía eléctrica proveniente de la energía solar 

fotovoltaica 

 

Operacionalización de las variables. 

La energía eléctrica de la red pública proviene de la energía hidráulica que en 

nuestro país existen limitaciones estacionales, hay abundancia de agua en 

invierno y sequías en verano, la otra alternativa es el uso de combustibles fósiles 

que produce contaminación ambiental, sin embargo, la energía eléctrica 

proveniente de la energía solar fotovoltaica se ha convertido, actualmente, en 

una necesidad y una alternativa ambiental ante el cambio climático, la energía 

solar es una energía renovable y no contamina el medio ambiente, a largo plazo 

es económica, existen dos opciones, una utilizar totalmente la energía eléctrica de 

la energía solar fotovoltaica en las zonas rurales del país y otra utilizarla en zonas 

urbanas, reemplazando totalmente la energía  eléctrica de la red pública o 

compartiendo. 

   

1.5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Tipo de Investigación 

Tipo aplicada ya que pretende solucionar o revelar un problema en el contexto real 

y que permite comprender el fenómeno, así como explicar las posibles soluciones 

que competen al plano de ciertos campos de investigación (Sánchez Carlessi & 

Reyes Meza, 2006). 

 

1.5.2. Diseño de Investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño no experimental es aquel 

que: 
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³�«�� QR� VH� JHQHUD� QLQJXQD� VLWXDFLón, sino que se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren 

y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni 

VH�SXHGH�LQIOXLU�HQ�HOODV��SRUTXH�\D�VXFHGLHURQ��DO�LJXDO�TXH�VXV�HIHFWRV´� 

 

Es no experimental dado que se trata de datos existentes y recogidos sin antes 

haber generado una manipulación de eventos, la propuesta será acorde a los 

resultados y no se tomarán posteriores resultados.      

             

1.5.3. Método y procedimientos de Investigación 

En la investigación se utiliza el método hipotético-deductivo, Martínez y Ávila 

������� SUHFLVDQ� TXH� ³�«�� ODV� KLSyWHVLV� VH� DGPLWHQ� R� UHFKD]an según sea el 

resultado de la contratación de las mismas: una hipótesis se justifica y acepta si 

TXHGD�FRQILUPDGD��\�VH�UHFKD]D�VL�HV�UHIXWDGD´� 

Constituye el conjunto de procedimientos organizados y utilizados 

sistemáticamente, para: plantear los problemas científicos, lograr los objetivos 

propuestos y poner a prueba las hipótesis a partir de las observaciones, los 

métodos específicos que se utilizarán tenemos: 

 

Método analógico 

Se emplea cuando en la investigación se necesita analizar y describir la unidad y 

nexos internos entre los hechos o fenómenos de la realidad que se investiga. 

 

Método inferencial 

Es el que permite realizar la inducción y la deducción en el proceso de análisis y 

síntesis de los hechos y fenómenos que se investiga. 
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La inducción permite conocer a partir de hechos particulares y concretos y la 

deducción a partir de las características generales de las teorías científicas. 

 

Método estadístico 

Permite realizar el análisis cuantitativo permitiendo verificar y corroborar la 

veracidad de la información y trabajar con niveles de confianza adecuados en la 

recopilación de la información.  

 

Método econométrico 

Permite proyectarse a futuro en los proyectos con la finalidad de realizar un cálculo 

preciso y confiable en los resultados. 

 

1.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Cambio Climático. Es un cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente 

a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que 

se suma a la variabilidad climática natural observada durante períodos de tiempo 

comparables. 

 

Corriente alterna.   

Es La corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza 

porque la magnitud y la dirección presentan una variación de tipo cíclico. 

 

Corriente continua. Es el flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido 

desde un polo a otro 

 

https://www.definicionabc.com/ciencia/corriente-electrica.php
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Gases de efecto invernadero. Componente gaseoso de la atmósfera, natural 

o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de 

onda del espectro de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, por 

la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el efecto 

invernadero. El vapor de agua, el dióxido de carbono , el óxido nitroso (N2O), el 

metano (CH4 ) y el ozono (O3) son los gases de efecto invernadero primarios de 

la atmósfera terrestre 

 

Energía mecánica. Es la formada por la suma de la energía cinética, asociada al 

movimiento, y la potencial, asociada a la fuerza de gravedad. 

 

Energía Fotovoltaica. Proviene de la luz del sol, después de ser captada esta 

energía puede ser trasformada en dos tipos de energía, eléctrica y térmica. 

 

Energía térmica. Está relacionada con el movimiento de las moléculas que 

forman la materia: cuanto más caliente está la materia, mayor es el movimiento 

de las moléculas. 

 

Energía química. Es la energía asociada a las reacciones químicas. Estas 

reacciones, como la combustión de gas, son exotérmicas y liberan calor. 

 

Energía nuclear. Es la energía almacenada en el núcleo de los átomos, que se 

libera en las reacciones de fisión y fusión. Se podría decir que es un tipo de energía 

química. 

 

https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/atmosfera
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/antropogeno
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/efecto-invernadero
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/efecto-invernadero
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/dioxido-de-carbono-co2
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/recursos/glosario/ozono
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Energía radiante. Es la que tienen las ondas electromagnéticas, como la luz, los 

rayos ultravioletas, etc. Pueden transmitirse sin necesidad de soporte material 

alguno, en el vacío, como es el caso de la energía del Sol. 

 

Energía eléctrica. Está relacionada con el movimiento de las cargas eléctricas a 

través de los materiales conductores. 

 

1.7. MARCO LEGAL 

En la actualidad en el contexto nacional como en el internacional existen 

normativas para promover la investigación y uso adecuado de las energías 

renovables, con el fin de satisfacer la demanda energética. 

En el Perú, las siguientes instituciones se encargan de regular las normativas 

legales vigentes: 

ÿ Ministerio de Energías y Minas (MINEM): Promueve e impulsa el desarrollo 

de las energías renovables, asimismo establece la reglamentación vigente del 

mercado. 

ÿ Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN): 

Regula y supervisa que las empresas del sector eléctrico, minero e 

hidrocarburos cumplan las disposiciones legales de las actividades que 

realizan. 

ÿ Comité de Operación Económica del Sistema (COES): Vela por la seguridad 

del abastecimiento de energía eléctrica, asegurando suministrar energía de 

calidad. 

ÿ Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI): Se encargan de elaborar las Nomas Técnicas 
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Peruanas a través de los comités técnicos de normalización, en este caso 

crean las normas técnicas peruanas aplicadas a los sistemas solares. 

ÿ Dentro de las normativas legales referentes al uso de energías renovables en 

el país, se encuentran: 

∑ Constitución Política del Perú, Art. 67. Política Ambiental, el Estado 

determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible 

de sus recursos naturales. 

∑ Ley 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica. 

∑ Decreto Legislativo Nº 1221, Decreto Legislativo que Mejora la 

Regulación de la Distribución de Electricidad para Promover el Acceso a 

la Energía Eléctrica en el Perú. 

∑ Decreto Legislativo 1002, Ley de la Promoción de la Inversión para la 

Generación de Electricidad con el Uso de Energías Renovables. 

∑ Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, el cual modifica algunos artículos 

del Decreto Supremo Nº 012-2011-EM, Reglamento de la Generación de 

Electricidad con Energías Renovables, emitido en marzo del 2011 y que, 

a la vez, reemplaza al reglamento original, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 050-2008-R. D. Nº 003-2007-EM-DGE. 

∑ Resolución Ministerial N° 292-2018-MEM/DM, Autoriza publicación de 

proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 

Generación Distribuida. 

∑ NTP 399.400.2001: Colectores solares. Métodos de ensayo para 

determinar la eficiencia. 

∑ NTP 399.404.2006: Sistemas de Calentamiento de Agua con Energía 

Solar. Fundamentos para su dimensionado eficiente. 
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∑ TP 399.482.2007: Sistemas de Calentamiento de Agua con Energía 

Solar. Procedimiento para su instalación eficiente. 

∑ NTP 399.403.2006: Sistemas Fotovoltaicos hasta 500 Wp. 

Especificaciones técnicas y método para calificación energética. 

∑ NTP 399.405.2007: Sistemas de Calentamiento de Agua con Energía 

Solar. Definición y pronóstico anual de su rendimiento mediante ensayos 

en exterior.  

∑ NTP 399.484.2008: Sistemas de Calentamiento de agua con energía 

solar (SCAES). Límites y Etiqueto. 

∑ Decreto Supremo N° 064-2010-EM - Política Energética Nacional Del 

Perú 2010-2040. 

En el marco internacional, la normativa para el uso de energías renovables es la 

siguiente: 

 

ÿ Protocolo de Kioto 

Protocolo de Kioto tiene su origen en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático que fue aprobado en la Sede de las Naciones Unidas 

en 1992. En 1997 se adopta oficialmente el protocolo de Kioto en la conferencia 

de las partes (CP 3). 

El Protocolo de Kioto marca objetivos obligatorios relativos a las emisiones de GEI 

para las principales economías mundiales que lo han aceptado. Estos objetivos 

individuales van desde una reducción del 5,2% las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el mundo, con relación a los niveles de 1990, durante el periodo 

2008-2012. 
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ÿ Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL es una política que se propuso en el 

marco de las Naciones Unidas para ayudar a mitigar el cambio climático.  

Entre los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto se encuentra el mecanismo 

de desarrollo limpio, se trata de un mecanismo dirigido a países con compromisos 

de reducción de emisiones, de manera que puedan vender o compensar las 

emisiones equivalentes que han sido reducidas a través de proyectos realizados 

en otros países sin compromisos de reducción, generalmente en vías de 

desarrollo. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

En el Perú, en 2008 se promulgó el Decreto Legislativo Nº 1002, Ley de Promoción 

de la Inversión en Generación de Electricidad con el Uso de Energías Renovables, 

FRQ� HO� REMHWLYR� GH� ³SURPRYHU� HO� DSURYHFKDPLHQWR� GH� ORV� UHFXUVRV� HQHUJpWLFRV�

renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el 

PHGLR�DPELHQWH��PHGLDQWH�OD�SURPRFLyQ�GH�OD�LQYHUVLyQ�HQ�HOHFWULFLGDG´� 

En el territorio nacional, hasta el año 2002, la electricidad generada con centrales 

hidroeléctricas representó el 85 % del total de energía generada en el país. Con 

la llegada del gas de Camisea la participación de las hidroeléctricas disminuyó 

hasta llegar al 61 % en el año 2008, por lo que el desarrollo energético del Perú, 

desde tiempo atrás, ha contribuido a la reducción del efecto invernadero que hoy 

agobia al planeta. Es decir, debe destacarse que el Perú ha sido tradicionalmente 

un país cuya generación eléctrica se ha sustentado en la hidroelectricidad, una 

fuente de energía renovable. (Osinergmin, 2016). 

 

Collado Fernández (2009), presentó un trabajo GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�³Energía 

solar fotovoltaica, competitividad y evaluación económica, comparativa y PRGHORV´�

en esta Tesis Doctoral se pretende evaluar los límites a medio y largo plazo, de la 

competitividad económica de la energía solar fotovoltaica en España en particular 

y en el mundo en general, estudiando el nivel de evolución que tiene que tener 

esta forma de producción de energía, hasta conseguir llegar a ser competitiva con 

el resto de las energías tradicionales, y otras emergentes en crecimiento. 
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Ramos López, Luna Puente (2014), presentaron un estudio de investigación 

sobre ³'LVHxR� GH� XQ� VLVWHPD fotovoltaico integrado a la red para el área de 

HVWDFLRQDPLHQWR� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� 7HFQROyJLFD� GH� 6DODPDQFD´�� HVWD� WHVLV� GH�

Maestría está principalmente enfocado para electrificar tanto los edificios de 

docencia como oficinas, en la primera etapa de la Universidad Tecnológica de 

Salamanca, que se encuentra ubicada en la parte norte de la ciudad de Salamanca 

en el Estado de Guanajuato. Por medio de celdas solares se pretenden electrificar 

los edificios de docencia y oficinas de la Universidad Tecnológica de Salamanca, 

para solventar las necesidades principales que la Universidad tiene, tales como: 

falta de corriente eléctrica en ciertas áreas de los edificios, tarifas altas, daño en 

los equipos debido a las caídas de corriente que se generan en la zona, tener un 

área de estacionamiento adecuada para solventar las necesidades de la escuela. 

 

Ccama Polanco (2014), presentó un estudio de investigación sobre ³5HODFLyQ�GH�

potencia de entrada y salida de un inversor como medida de la eficiencia de la 

energía fotovolWDLFD� \� VX� DGDSWDFLyQ� D� OD� UHG� GH� GLVWULEXFLyQ´�� HVWD� WHVLV� GH�

Maestría tiene la finalidad de dar a conocer la información técnica del inversor 

como parte del sistema de generación de energía solar fotovoltaica y su 

adaptación a la red de distribución eléctrica en la ciudad de Puno. investigar la 

eficiencia del inversor esto a gracias al análisis europeo y americano en referencia 

a la eficiencia de los inversores y como este asegura un nivel de onda senoidal 

cercana al 100% para operación de inyección y comprobar la eficiencia del 

inversor y de esta manera asegurar que el sistema de generación de energía solar 

fotovoltaica puede ser adaptado a la red eléctrica. 
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2.2. BASE TEÓRICA   

2.2.1. Introducción 

Describir la información referida al proceso de generación, importancia y 

caracterización, beneficios ambientales, económicos, políticos y sociales del uso 

de energía solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica  y su incidencia en la 

reducción de costo del servicio eléctrico en la I.E. Colegio Secundario San José 

de Chiclayo, surgiendo como una alternativa de sustitución de la energía 

convencional por el elevado costo de servicio y que proviene muchas veces de 

fuentes contaminantes, por la energía solar fotovoltaica, limpia, que se encuentre 

libre abundante en el universo y no requiere de mano de obra calificada para su 

operatividad. 

Entre las nuevas alternativas de energía más económicas, abundantes y limpias 

que permita contar con procesos más eficientes y sostenibles en el tiempo y que 

se encuentren al alcance de la mayoría de las personas, motivo por el cual surge 

una serie de alternativas de energías limpias para implementarse, entre ellas 

tenemos las fotovoltaicas, marino motriz, eólicas, entre otras existentes. 

 

2.2.2. Energía  

La energía se puede entender como la capacidad que tiene un cuerpo o un 

sistema para realizar un trabajo o producir algún cambio o transformación, tales 

cambios pueden ser movimiento, calentamiento o alteraciones en dicho cuerpo. 

La energía puede manifestarse de distintas formas: gravitatoria, cinética, química, 

eléctrica, magnética, nuclear, radiante, etc., existiendo la posibilidad de que se 

transformen entre sí, pero respetando siempre el principio de conservación de la 

energía.  
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Prácticamente toda la energía de que disponemos proviene del Sol. El Sol produce 

el viento, la evaporación de las aguas superficiales, la formación de nubes, las 

lluvias, etc. Su calor y su luz son la base de numerosas reacciones químicas 

indispensables para el desarrollo de los vegetales y de los animales, cuyos restos, 

con el paso de los siglos, originaron los combustibles fósiles: carbón, petróleo y 

gas natural. 

6HJ~Q�HO�SULQFLSLR�GH�FRQVHUYDFLyQ�GH� OD�HQHUJtD�� ³/D�HQHUJtD�QR�VH�FUHD�QL�VH�

GHVWUX\H��VyOR�VH�WUDQVIRUPD´� 

Debemos tener clara la diferencia entre energía y potencia. La potencia es la 

transferencia de energía por unidad de tiempo, de esta forma, una bombilla viene 

caracterizada por su potencia; por ejemplo, 25 W. Si tenemos encendida la 

bombilla durante 5 horas, la energía consumida será de 125 W.h (vatios hora). 

 

2.2.3. Fuentes de energía  

Las Fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la 

humanidad puede obtener energía utilizable en sus actividades. El origen de casi 

todas las fuentes de energía es el Sol, que "recarga los depósitos de energía". Las 

fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos: renovables y no 

renovables; según sean, de recursos "ilimitados" o "limitados". 
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Tabla 2.1. Tipos de fuentes de energía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.1. Fuentes de energía renovables 

Son fuentes de energía inagotables o que pueden ser repuestas a corto o medio 

plazo, espontáneamente o por intervención humana. 

Estas fuentes de energía ya están bastante extendidas en todo el mundo, su 

importancia va aumentando y el día de hoy representa una parte considerable de 

la producción mundial de energía. 

 

a) Energía Hídrica 

Es obtenida a partir de un curso de agua y se puede aprovechar por medio de 

desniveles en éste. 

 

b) Energía Eólica 

Proviene del viento, en la antigüedad ya se aprovechó para cosas como mover las 

aspas de los molinos hasta impulsar los barcos, suele ser una de las grandes 

apuestas en las expansiones de energía.  

TIPOS DE FUENTES 

DE ENERGÍA 
CONVENCIONALES ALTERNATIVAS 

No renovables 

Carbón 

Combustibles fósiles 

Energía nuclear 

 

Renovables Energía hidráulica 

Energía solar 

Energía eólica 

Energía mareomotriz Energía de 

biomasa 

Energía geotérmica 

Energía hídrica 
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c) Energía solar (Fotovoltaica) 

Proviene de la luz del sol, después de ser captada esta energía puede ser 

trasformada en dos tipos de energía, eléctrica y térmica. 

 

d) Energía Geotérmica  

Proviene del aprovechamiento del calor del interior de la tierra, también se puede 

trasformar en energía eléctrica o calorífica. 

 

e) Energía marina  

Es obtenida gracias al movimiento de subida y bajada del agua del mar. El 

movimiento del agua en los océanos del mundo crea un gran almacén de energía 

cinética o energía en movimiento. Esta energía se puede aprovechar para generar 

electricidad que alimente las casas, el transporte y la industria. El término energía 

marina abarca tanto la energía de las olas ± la energía de las olas de superficie y 

la energía mareomotriz ± obtenida a partir de la energía cinética de grandes 

cuerpos de agua en movimiento. La energía eólica suele confundirse como una 

forma de energía marina, pero en realidad es derivada de la del viento, aunque 

los aerogeneradores se coloquen sobre el agua. 

Los océanos tienen una enorme cantidad de energía y están muy cerca a muchas, 

sino a la mayoría, de las concentraciones de población. Muchas investigaciones 

muestran que la energía oceánica tiene el potencial de proporcionar una cantidad 

sustancial de nuevas energías renovables en todo el mundo. 

 

f) Energía de ondas 

Consiste en el movimiento ondulatorio de masas de agua, por el efecto del viento 

y se puede aprovechar para generar energía eléctrica. 
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g) Energía de biomasa 

La biomasa es el aprovechamiento energético del bosque o de sus residuos, así 

como los residuos de la agricultura, los de la industria alimentaria o el resultado 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales o industriales, a partir de estos 

residuos se puede producir biogás y biodiesel. 

 

2.2.3.2. Fuentes de energía no renovables 

En la actualidad las fuentes de energía no renovables son las que cubre la mayor 

parte de la demanda energética mundial, son también las más avanzadas en 

cuanto a tecnología de extracción o producción se refiere, pero suelen causar un 

gran impacto medioambiental. Actualmente también empieza a aparecer una 

tendencia de inversión sobre las energías renovables más limpias y cuidadosas 

con el medio ambiente intentando dejar atrás las energías no renovables. 

 

a) Carbón 

Es un combustible fósil extraído mediante exploraciones minerales y fue el primero 

en usarse a gran escala, también se estima que cuenta con una de las mayores 

reservas (más de 160 años), estando presente en más de 70 países, suministra 

el 25% de la energía primaria consumida en el mundo, sólo por detrás del petróleo. 

Siendo energías bastante contaminantes en términos de polución y alteraciones 

climáticas. 

 

b) Petróleo 

Se constituye por una mezcla de componentes orgánicos y es una de las 

principales energías usadas en los medios de transporte, también es una de las 
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mayores fuentes contaminantes de polución en la atmósfera, se estima que el 

planeta tierra tiene reservas suficientes solo para los próximos 40 años. 

 

c) Gas Natural 

Formado por una mezcla de gases ligeros que se suelen encontrar en yacimientos 

de petróleo, disuelto o asociado con el petróleo o en depósitos de carbón. 

Su composición puede variar en función del yacimiento del que se extrae, su 

principal composición es metano en cantidades que comúnmente pueden superar 

el 90 o 95%, y suele contener otros gases como nitrógeno, CO2, H2S, helio y 

mercaptanos. Es menos contaminante que el petróleo o carbón, pero también 

afecta a las alteraciones climáticas, es utilizado como combustible tanto en 

hogares como industrias y se estima que sus reservas se agotaran en unos 60 

años. 

 

d) Uranio 

Es un elemento químico existente en la tierra, formando la base del combustible 

nuclear muy utilizado en la industria de defensa y civil. Tiene un poder calorífico 

muy superior a cualquier otro tipo de energía fósil. 

Pero antes de convertirse en calor, frío, luz o movimiento, la energía sufre una ruta 

de transformación más o menos larga, durante la cual una parte se pierde y la otra 

que llega al consumidor no siempre está plenamente aprovechada. 
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Figura 2.1. Fuentes de energía: renovables y no renovables. 

Fuente: Artículos Generales sobre energía  

 

2.2.4. Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación directa de la radiación 

solar en energía eléctrica. Este tipo de energía, a menudo se le denomina 

directamente energía fotovoltaica. Esta transformación en energía eléctrica se 

consigue aprovechando las propiedades de los materiales semiconductores 

mediante las células fotovoltaicas.  

El material base para la fabricación de paneles fotovoltaicos suele ser el silicio. 

Cuando la luz del Sol (fotones) incide en una de las caras de la célula solar genera 

una corriente eléctrica. Esta electricidad generada se puede aprovechar como 

fuente de energía. 
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La fabricación las células fotovoltaicas es un proceso costoso, tanto 

económicamente como en tiempo. El silicio con el que se fabrican las células 

fotovoltaicas es un material muy abundante en la Tierra. Sin embargo, el 

procesamiento del silicio es laborioso y complicado. Mediante unos procesos muy 

complicados se elaboran lingotes de silicio. Posteriormente, de estos lingotes de 

silicio se cortarán las obleas (células fotovoltaicas). 

Otra fuente de obtención de silicio es el reciclado de la industria electrónica. En la 

actualidad se están preparando otros materiales de mayor rendimiento. 

Es importante que todas las células que componen un panel solar fotovoltaico 

tengan las mismas características. Después de la fabricación de las células 

fotovoltaicas, hay que seguir un proceso de clasificación y selección. 

    

 

Figura 2.2. Energía solar fotovoltaica. 

Fuente: https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica. 

 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica
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2.2.5. Historia de la energía fotovoltaica 

La energía fotovoltaica generada con el efecto fotovoltaico se reconoció por 

primera vez en 1839 por el físico francés Becquerel.  Sin embargo, no fue hasta 

el año 1883 que fue construida la primera célula solar por Charles Fritts con una 

eficiencia de un 1%. Durante la primera mitad del siglo XX varias fueron las 

mejoras para aumentar su eficiencia. 

En 1946, Russel Ohl patentó la moderna unión entre los materiales 

semiconductores que actualmente se utiliza. Pero el avance tecnológico más 

importante llegó en 1954 cuando los Laboratorios Bell, Experimentando con los 

semiconductores, desarrollaron la primera célula fotovoltaica de silicio, con un 

rendimiento del 4,5%. 

 

2.2.6. Energía solar fotovoltaica en el mundo 

1. La capacidad de energía solar fotovoltaica creció un 50% el año pasado 

convirtiéndose en la fuente de energía que más rápido creció, superando 

incluso al carbón. China, según el informe anual de la Agencia Internacional 

de Energía, fue el gran motor de esta expansión aportando la mitad de la 

expansión. 

2. Las cifras reveladas por la agencia indican que las nuevas redes energéticas 

que crecen en el mundo son mayoritariamente renovables. Se estima que dos 

tercios de la nueva capacidad neta, 165 gigavatios (GW), corresponden a 

energía limpia. Los pronósticos apuntan a que la tendencia continuará en 

2018 y para 2022, la capacidad de electricidad renovable debería aumentar 

en un 43%. 

3. "Vemos que las energías renovables crecerán en aproximadamente 1.000 

GW para 2022, lo que equivale a aproximadamente la mitad de la capacidad 
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mundial actual de la energía del carbón, que tardó 80 años en construirse", 

dijo el Dr. Fatih Birol, director ejecutivo de IEA, a través de un comunicado. 

"Lo que estamos presenciando es el nacimiento de una nueva era en la 

energía solar fotovoltaica. Esperamos que el crecimiento de la capacidad de 

energía solar fotovoltaica sea mayor que cualquier otra tecnología renovable 

KDVWD�HO�DxR�����´� 

4. Junto a China, los otros dos países que más jalonan este cambio son India y 

Estados Unidos. Se espera que la electricidad proveniente de fuentes 

renovables crezca en más de un tercio para 2022 a más de 8,000 teravatios 

por hora, lo que es equivalente al consumo total de energía de China, India y 

Alemania combinadas. Para entonces, las energías renovables representarán 

el 30% de la generación de energía, frente al 24% en 2016. 

5. El mundo está experimentando una revolución energética que pocos se 

atrevían a anticipar. El año pasado se registraron precios de subasta récord, 

que cayeron a 3 centavos por kwh (o kilovatios hora). 

6. A pesar de la incertidumbre política que ha generado Donald Trump, el 

informe destacó que los Estados Unidos siguen siendo el segundo mercado 

GH� PD\RU� FUHFLPLHQWR� SDUD� ODV� HQHUJtDV� UHQRYDEOHV�� ³/RV� SULQFLSDOHV�

impulsores de la energía eólica y solar terrestre, como los incentivos fiscales 

federales de varios años combinados con los estándares de cartera 

renovable, así como las políticas a nivel estatal para la energía solar 

IRWRYROWDLFD�GLVWULEXLGD��VLJXHQ�VLHQGR�VyOLGRV´��DQRWDURQ� 

7. En el caso de la India, el tercer súper poder en energía renovable, se espera 

que para 2022, se GXSOLTXH�VX�FDSDFLGDG��³(VWH�FUHFLPLHQWR�HV�VXILFLHQWH�SDUD�

superar la expansión de las energías renovables en la Unión Europea por 

primera vez. 
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2.2.6.1. Proyectos relevantes de implementación de energía solar 

fotovoltaica en el mundo 

Francia 

Desde el 2016 esta idea ha implantado sus proyectos piloto en Francia, ahí se dio 

el explosión de salida creando la primera carretera solar del mundo, el primer 

kilómetro de este tipo de vías se ha puesto en marcha en Tourouvre-au-Perche, 

construido con Wattway. La carretera consta de casi 3.000 paneles solares en el 

pavimento que son capaces de generar energía limpia para alimentar el 

alumbrado público del pueblo. 

 

Japón 

La participación de Wattway en Japón va de la mano de una marca 

estadounidense, la tienda 7/Eleven, han presentado en el país asiático casi 60 

tecnologías de vanguardia en la búsqueda del objetivo de reducir el impacto 

medioambiental del uso de energía, la mejora del entorno de trabajo de 

empleados, entre otras. El proyecto piloto fue presentado e inaugurado hace casi 

medio año. 

 

Georgia 

Meses después de implantarse en Francia, el sistema de Wattway llegó a Estados 

Unidos. Se instalaron 50 metros de carretera solar en una vía cercana a la frontera 

con Alabama. El camino ha sido parte de un proyecto presentado por la Fundación 

Ray C. Anderson quienes cuentan con casi 30 kilómetros de superficie para 

pruebas de tecnologías que trabajen con energías renovables. 

 

https://ecoinventos.com/francia-pavimentar-carretera-paneles-solares/
http://www.raycandersonfoundation.org/articles/the-rays-smart-road-dot-named-fast-company-2018-world-changing-ideas-awards-finalist
http://www.raycandersonfoundation.org/articles/the-rays-smart-road-dot-named-fast-company-2018-world-changing-ideas-awards-finalist
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El proyecto ha conseguido reconocimientos, el tramo de carretera se ha destacado 

por su premisa en cuanto a salvaguardar vidas ya que ³cuenta con puntos 

reflectantes que utiliza el color para comunicar datos importantes para los 

conductores en tiempo real, como presencia de hielo (con el negro), niebla espesa, 

accidente más adelante o conductores erráticos, esto con el sistema Smart Road 

Dot formado con luces LED de energía solar y batería de respaldo, así como las 

IXQFLRQHV�DXWyQRPDV�KDELOLWDGDV�SRU�XQD�UHG�GH�PDOOD�TXH�DFW~D�HQ�WLHPSR�UHDO´� 

 

 

Figura 2.3. Sistema de Wattway. 

Fuente: Revista Eco inventos https://ecoinventos.com/las-carreteras-solares-

sacuden-la-infraestructura-mundial/ 

 

https://ecoinventos.com/las-carreteras-solares-sacuden-la-infraestructura-mundial/
https://ecoinventos.com/las-carreteras-solares-sacuden-la-infraestructura-mundial/
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China 

China agregará el 40% de los paneles solares nuevos del mundo de aquí a 2022 

a pesar de que ya superó su objetivo de energía solar para 2020 (y la IEA espera 

que supere su objetivo eólico en 2019. China también es líder mundial en energía 

hidroeléctrica, bioenergía para electricidad y calor, y vehículos eléctricos). 

El año pasado, la nueva capacidad de energía solar fotovoltaica en todo el mundo 

creció 50%, alcanzando más de 74 GW, y China representa casi la mitad de esta 

expansión. Por primera vez, las adiciones de energía solar fotovoltaica 

aumentaron más rápido que cualquier otro combustible, superando el crecimiento 

neto del carbón, según datos de la IEA. 

Las políticas en pos de mejorar la calidad del aire y el hecho de que en China se 

fabrican casi dos tercios de los paneles solares del mundo impulsarán al gigante 

asiático a alcanzar una capacidad solar de 320 gigavatios (GW) para 2022, más 

que la capacidad total de electricidad de Japón, destaca la IEA. 

La Asociación espera que junto con la expansión solar de China (a mediados del 

año pasado encendió la planta de energía solar flotante más grande del mundo), 

las mejoras en las normativas en otros países clave, como India, Japón y Estados 

Unidos hagan que la capacidad acumulada de energía solar fotovoltaica mundial 

se triplique a 880 GW para 2022. 

Para entonces, la capacidad de la energía renovable en general debería haber 

aumentado 43%, lo que equivale a la mitad de la capacidad global de la energía 

del carbón, que tardó 80 años en construirse. 

Sin embargo, los pronósticos indican que la energía solar será la gran 

protagonista. Las cifras muestran que, durante los próximos cinco años, la energía 

solar fotovoltaica representará la mayor incorporación de capacidad anual para las 

renovables, muy por encima de la eólica y la hidroeléctrica. 
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El gigante asiático también ha entrado en la carrera por realizar autopistas limpias 

basadas en energías renovables, en este caso en Jinan, la carretera solar 

China de un kilómetro inaugurado en la zona ha sido llevada a cabo por la 

empresa Qilu Transportation Development Group. 

Formado por varias capas, una de paneles solares, el aislamiento inferior y en la 

parte superior concreto transparente. Una superficie de 5,875 metros cuadrados 

se cubre en ambos carriles, así como un carril de emergencia. Según los datos 

con este sistema se pueden generar un millón de kWh de energía limpia al año. 

 

 

Figura 2.4. Autopistas limpias basadas en energías renovables, en este 

caso en Jinan, la carretera solar China de un kilómetro. 

Fuente: Revista Eco Inventos https://ecoinventos.com/las-carreteras-solares-

sacuden-la-infraestructura-mundial/ 

 

https://ecoinventos.com/china-inaugura-primera-carretera-solar/
https://ecoinventos.com/china-inaugura-primera-carretera-solar/
https://ecoinventos.com/las-carreteras-solares-sacuden-la-infraestructura-mundial/
https://ecoinventos.com/las-carreteras-solares-sacuden-la-infraestructura-mundial/
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Estados Unidos 

California obliga por ley a generar energía solar en las viviendas de nueva 

construcción 

California se acaba de convertir en el primer estado de Estados Unidos en exigir 

energía solar en las nuevas viviendas. La Comisión de Energía de California votó 

unánimemente para aprobar las nuevas normas de construcción, que entrarán en 

vigor el 1 de enero de 2020. 

Las casas construidas en California en un par de años tendrán que estar 

equipadas con sistemas de energía solar. Los requisitos, denominados 

Estándares de Eficiencia Energética en Edificios 2019, ³aumentarán el coste de 

la construcción de una nueva vivienda en unos 9.500 dólares, pero ahorrarán 

19.000 dólares en costes de energía y mantenimiento en 30 años ³� según un 

documento de preguntas frecuentes de la Comisión de Energía de California. 

La Comisión anunció en un comunicado de prensa que las normas reducirían las 

emisiones de gases de efecto invernadero tanto como si alrededor de 115.000 

automóviles con combustibles fósiles dejaran las calles. Las nuevas normas se 

centran en cuatro áreas; además de la energía solar residencial, normas 

actualizadas de envolvente térmica (que evita la transferencia de calor del interior 

al exterior y viceversa), requisitos de ventilación residencial y no residencial, y 

requisitos de iluminación no residencial. 

https://ecoinventos.com/efecto-invernadero/
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Figura 2.5. California se acaba de convertir en el primer estado de Estados 

Unidos en exigir energía solar en las nuevas viviendas. 

Fuente: Revista  Eco inventos  https://ecoinventos.com/california-obliga-por-ley-

a-generar-energia-solar-en-las-viviendas-de-nueva-construccion/ 

 

Alemania 

Alemania busca profundizar los apoyos y ayudas estatales en medio de la 

transición energética, con el objetivo de facilitar las cosas para quienes alquilen y 

quieran consumir energía solar. El beneficio sería para entre tres y cuatro millones 

de viviendas. 

El proyecto sobre el que trabaja el Gobierno alemán prevé que los inquilinos 

puedan acceder a subvenciones de 2,2 a 3,8 centavos de Euro por kilovatio por 

hora. Los apoyos a la instalación de paneles solares para el abastecimiento de 

https://ecoinventos.com/california-obliga-por-ley-a-generar-energia-solar-en-las-viviendas-de-nueva-construccion/
https://ecoinventos.com/california-obliga-por-ley-a-generar-energia-solar-en-las-viviendas-de-nueva-construccion/
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viviendas de alquiler quedarán limitados a un tope de 500 kilovatios por año y se 

concederán a aquellos equipos de un máximo de 100 kilovatios. 

Los inmuebles en régimen de alquiler obtendrían la energía necesaria para el 

suministro de sistemas instalados en los edificios, de los que se podrían nutrir 

tanto propietarios como inquilinos. 

Entre las ventajas del proyecto, se encuentran el ahorro en la factura de luz, 

fomentar las buenas prácticas con el medio ambiente, tener un modelo energético 

urbano más sostenible, entre otros. 

 

Alemania construye villas solares que producen más electricidad de la que 

consumen 

En 2000, Alemania aprobó una ley por la cual las compañías eléctricas tenían que 

pagar una cantidad de dinero a aquellas personas que instalaran energía eléctrica, 

y que pudieran volcar lo que le sobrara a la red. Desde entonces, el crecimiento 

de los paneles solares ha sido tan potente, que hoy el 30% de la energía eléctrica 

procede de fuentes renovables. 

Con este impulso, hay zonas enteras que viven de la energía solar. Las 

llaman solar siedlung (villas solares). Emplean la última tecnología en placas 

solares y son capaces de producir cuatro veces más energía de la que consumen. 

Una de las solar siedlung más conocidas está en los alrededores de Friburgo, la 

cuarta ciudad más grande del estado de Baden Würtemberg (al sur del país). 

Todo fue gracias al arquitecto Rolf Disch, que ha diseñado estas villas solares que 

han convertido a Friburgo en la campeona de los paneles.  

Gracias a ello, esa villa solar puede llegar a producir en sus mejores días cuatro 

veces más energía de la que necesita. Esa energía sobrante la vuelca a la red, y 

recibe una compensación.  El estado paga 0,48 euros por kilowatio/hora. 
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Para hacerse una idea de lo que ahorran las villas solares, y de lo que no 

contaminan, basta este ejemplo: una casa antigua en Alemania necesita 6.000 

litros de gasoil al año para calentarse. 

Las villas solares disfrutan además de un sistema especial de financiación a través 

del llamado "fondo solar" (fondos inmobiliarios) o a través de pequeños inversores 

externos. 

 

 

Figura 2.6. Alemania construye villas solares que producen más 

electricidad de la que consumen. 

Fuente: Revista Idealista/news: 

https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2018/05/07/765494-si-

se-puede-alemania-construye-villas-solares-que-producen-mas-electricidad-de 

https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2018/05/07/765494-si-se-puede-alemania-construye-villas-solares-que-producen-mas-electricidad-de
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2018/05/07/765494-si-se-puede-alemania-construye-villas-solares-que-producen-mas-electricidad-de
http://www.zigersnead.com/current/blog/post/solarsiedlung-by-rolf-disch/01-11-2008/623/


39 
 

Es decir, cuenta con financiación estatal y privada, a través del "programa de 

100.000 techos" del Gobierno Federal. El precio de la construcción: 

aproximadamente 500 euros por m2, un 10% más que una casa habitual. 

Con ello, el modelo de Friburgo se está imponiendo en muchas ciudades de 

Alemania, país que en 2022 cerrará sus centrales nucleares, y que quiere 

convertirse en el pionero de la energía solar. Ahora, las solar siedlung crecen 

como setas en un país, por cierto, que tiene menos horas de sol al año que 

España. 

 

La India 

Rewa Ultra Mega Solar es una planta de energía solar propuesta en el distrito de 

Rewa en Madhya Pradesh, con una capacidad solar total instalada de 750 MW. 

Una vez completado en 2018, se convertiría en una de las plantas de energía solar 

de un solo sitio más grandes de India y el mundo. El proyecto tiene una 

estructuración única y atiende las necesidades de diferentes tipos de tomadores 

de energía; Power Management Company, MP y Delhi Metro Rail Corporation. 

Para facilitar la evacuación de la energía del sitio del proyecto al rango de 

consumidores, PGCIL está desarrollando la subestación 220/400 KV. El proceso 

de licitación para este proyecto ahora se completa luego de un maratón de 33 

horas de licitación sin interrupción por parte de los licitantes preseleccionados. 

Mahindra Renewables, ACME Solar Holdings y Solengeri Power se han convertido 

en el ganador de las tres unidades del proyecto a tarifas de 2.979 rupias, 2.970 

rupias y 2.974 rupias durante el primer año. Esta es la tarifa más baja jamás 

descubierta a través de un proceso de licitación para proyectos solares en India  

 

Argentina 

El Gobierno de Argentina ha comenzado a actuar con rapidez para cambiar esta  
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situación, declarando el 2017 como el año de las energías renovables, con la 

intención de diversificar la matriz energética del país, atenuar su dependencia de 

los combustibles fósiles importados y reducir las emisiones de carbono. Para ello, 

puso en marcha un programa innovador denominado RenovAR. La meta: lograr 

que para 2025 el 20 % de la electricidad producida por el país se genere a partir 

de fuentes renovables. 

Argentina prevé atraer en los próximos años cerca de USD 35 000 millones en 

inversiones en el sector energético, la mitad de ellas para energías renovables. 

Pero dado que los recursos públicos son limitados, el Gobierno solicitó apoyo a la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) y a otros bancos de desarrollo para 

crear un nuevo mercado y atraer inversiones privadas en energías renovables. 

Hasta el momento, el programa RenovAR ha superado las expectativas. La 

primera licitación de energías renovables en 2016, con la que se buscaba atraer 

proyectos para la generación de un total de 1000 megavatios terminó recibiendo 

ofertas por un volumen que superaba en más de seis veces lo previsto, lo que 

constituye una señal de confianza de los inversionistas y desarrolladores locales 

e internacionales. Finalmente, tras dos rondas de licitaciones, se adjudicaron más 

de 2400 megavatios, principalmente para proyectos de energía eólica y solar. Se 

espera que las licitaciones traigan financiamiento por valor de USD 3500 millones 

en los próximos dos años. 

 

Dinamarca  

Los casi 6.100 metros cuadrados de fachada de este moderno colegio en el 

distrito de Nordhavn, Copenhague, están completamente rodeados de paneles 

solares, que proporcionan el 50% de la energía que consume la escuela. 12.000 

paneles pixelados de color azul que lo convierten en una de las mayores plantas 

de energía solar integrada en edificios de Dinamarca. 

https://www.cis.dk/welcome/the-new-campus
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El edificio consta de cuatro torres de diferentes alturas, que van desde los cinco a 

los siete pisos y cuenta con casi 6.100 metros cuadrados de fachada. Se han 

utilizado 12.000 paneles solares para recubrir su fachada, que están sirviendo 

para proporcionan el 50% de la energía que consume. 

 

 

Figura 2.7. Moderno colegio en el distrito de Nordhavn, Copenhague, 

completamente rodeado de paneles solares. 

Fuente: Revista Idealista/news : 

https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2017/08/28/747736-12-

000-paneles-solares-rodean-completamente-este-colegio-en-dinamarc 

 

https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2017/08/28/747736-12-000-paneles-solares-rodean-completamente-este-colegio-en-dinamarc
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2017/08/28/747736-12-000-paneles-solares-rodean-completamente-este-colegio-en-dinamarc
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Perú 

Con una inversión de US$165 millones, la planta Rubí generará aproximadamente 

440 GWh al año, equivalentes al consumo de 351.177 hogares peruanos con 

energía renovable. Con más de 560.880 paneles solares, Enel, a través de su 

subsidiaria Enel Green Power Perú (EGPP), inició hoy operaciones en la planta 

solar fotovoltaica Rubí, la más grande de todo el Perú, que cuenta con una 

capacidad de producción de 180 MWp (mega vatios en corriente continua). La 

empresa empezará a brindar energía desde hoy. 

La empresa invirtió cerca de US$170 millones en la construcción de Rubí, ubicada 

en Moquegua, en la provincia Mariscal Nieto. El proyecto está financiado en parte 

por recursos propios del Grupo Enel y por otra parte por el Banco Europeo de 

Inversiones. 

"En línea con la meta del gobierno para alcanzar el 100% de electrificación al 2021, 

Rubí genera el tipo de energía que queremos implementar en todo el país", señaló 

en Moquegua la Ministra de Energía y Minas, Angela Grossheim.  

Habiendo sido construida en 13 meses, una vez esté totalmente operativa, Rubí 

generará aproximadamente 440 GWh al año, equivalentes al consumo de 351.177 

hogares peruanos con energía renovable. 

Cabe resaltar que la planta tiene la obligación de suministrar energía renovable 

(RER) al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional Peruano por un plazo de 20 

años. 

Al tratarse de energía solar, la producción de energía de Rubí evitará la emisión 

de más de 209 mil toneladas de CO2 cada año, lo que a su vez servirá para 

coadyuvar en el cumplimiento de la Contribución Nacional Determinada, asumida 

por Perú en la COP21. 

Así, Rubí contribuirá a diversificar la matriz energética del país y a fortalecer la 

generación local en el sur, incrementando en 12% la producción de electricidad 

https://elcomercio.pe/noticias/enel
https://elcomercio.pe/noticias/energias-renovables
https://elcomercio.pe/noticias/energias-renovables
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con energías renovables en la Región Sur (hidroeléctricas y solares), evitando 

generación con diésel en dicha zona. 

"Lo concreto es que hoy, del total de energía que se produce en el Perú solo el 

2,7% de la generación viene de RER. Vamos a depender de más licitaciones para 

impulsar este sector. Y por lo que entiendo del Minem, se vienen más pronto", 

afirmó León. 

La demanda de energía diaria en el Perú a la fecha es como se muestra en la 

siguiente imagen según el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN                                       

En la siguiente figura, se muestra la participación de cada recurso energético en 

la producción de energía eléctrica a nivel nacional en el Perú en actualidad en la 

fecha de 30 de agosto del 2020: 

 

 

Figura 2.8. Participación de cada recurso energético en la producción de 

energía eléctrica a nivel nacional en el Perú. 
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Fuente: Disponible en: http://www.coes.org.pe/portal/ [accesado el 4 de 

septiembre del 2020]. 

Tabla 2.2. Potencia instalada y efectiva a nivel nacional RER-NC no 

convencionales (MW). 

Fuente: DGE. 

 

2.2.7. Sector energético mundial 

Los mercados energéticos tienen características específicas que dependen de la 

naturaleza de los combustibles, de la organización industrial y de las políticas 

energéticas de cada país. A nivel mundial los europeos adolecen de la falta de 

competitividad del carbón comunitario en relación al carbón importado, la 

electricidad y el sector de gas no están suficientemente abiertos a la competencia, 

mientras que la nuclear es objeto de polémica por los residuos de la materia prima 

que se utiliza, bajo este contexto cobra mayor fuerza la utilización de energías 

renovables en la unión europea (Fernández 2009).  

En América Latina y Norte América el sector energético posee importantes 

reservas de hidrocarburos, sufriendo la explotación de las empresas 

transnacionales, lo cual ha agudizado la desigualdad existente en el acceso a la 

energía, así como en los niveles de desarrollo tecnológico y de infraestructura para 

el desarrollo del sector energético. 

Recurso Nombre de Empresa Central 
Sistema 

Eléctrico 

Potencia 

Instalada 

Potencia 

Efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solar 

Enel Green Power Peru S.A C.S. Rubi SEIN 144,48 144,48 

Engie Energía Perú S.A. C.S. Intipampa SEIN 44,54 44,54 

GTS Majes S.A.C C.S. Majes Solar SEIN 22,00 20,00 

GTS Repartición S.A.C C.S. Repartición SEIN 22,00 20,00 

Moquegua FV S.A.C. C.S. Moquegua FV SEIN 16,00 16,00 

Panamericana Solar S.A.C C.S. Panamericana Solar SEIN 20,00 20,00 

Electro Ucayalli S.A.C. C. S. Purus NO COES 0,01 0,01 

Tacna Solar S.A.C. C.S. Tacna Solar SEIN 20,00 20,00 

http://www.coes.org.pe/portal/
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La presencia de las empresas transnacionales como ENDESA en América Latina 

ha sido indudablemente la empresa Privatizada de Enersis (Chile), tras cuya 

adquisición Endesa se convirtió en la mayor suministradora de electricidad en 

Chile, Argentina, Perú y Colombia, y la tercera en Brasil (Cecchini & Zicolillo, 

2005). 

En 2005 WXYR� XQ� EHQHILFLR� QHWR� GH� �¶���� PLOORQHV� GH� ¼�� GH� ORV� FXDOHV� �����

provinieron de Latinoamérica citaremos tan solo algunos ejemplos: con ETEVESA 

(Empresa de generación termoeléctrica ventanilla S. A.) controla una central 

térmica que utiliza el gas de Camisea (Perú); CIEN (La Compañía de Interconexión 

Energética) controlada por ENDESA España, posee la línea de interconexión 

eléctrica de alta tensión entre Brasil y Argentina, dispone de 48% de EMGESA (la 

mayor generadora de Colombia) y de la distribuidora CODENSA. Por otra parte, 

participa directamente en EPR (Empresa Propietaria de Red), que se encarga del 

Proyecto de interconexión eléctrica de América Central (SIEPAC), enmarcado en 

el Polémico Plan Puebla Panamá (PPP). 

Unión FENOSA está presente en América Latina para la generación y distribución 

de energía eléctrica. El beneficio neto de Unión FENOSA en 2005 fue de 815 

PLOORQHV�GH�¼��(VWi�SUHVHQWH�HQ�0p[LFR��*XDWHPDOD��1LFDUDJXD��3DQDPi��&RVWD�

Rica, República Dominicana y Colombia. En el primero, cubre 2.8% de la demanda 

eléctrica y dispone de tres centrales de ciclo combinado, donde el gas es 

suministrado por PEMEX y El Paso Energy, entra en Colombia en 2002 

adquiriendo casi completamente las eléctricas EPSA (62.44%), Electrocosta 

(70.45%) y Electrocaribe (71.52%). 

La empresa IBERDROLA con una liquidez del grupo ronda los 9.700 millones de 

¼��VXILFLHQWH�SDUD�FXEULU�ODV�QHFHVLGDGHV�ILQDQFLHUDV�GH�ORV�SUy[LPRV����PHVHV��VH�

encuentra presente en América Latina desde 1992, en donde 92% de la energía 

generada proviene de México y Brasil. En el primero se ocupa de generación 
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eléctrica mediante centrales de ciclo combinado, proyectando además un parque 

eólico con el consorcio Gamesa Eólica / IBERINCO, con la adjudicación de un 

contrato de construcción de un parque eólico en la zona del Istmo, Oaxaca 

(México). 

El proyecto La Venta II debe de estar operando en noviembre de este año y cuenta 

con una promesa de inversión de 90 millones de dólares que dedicarán a la 

agricultura. 

Para dar un contexto a la situación energética del mundo, se puede partir de los 

siguientes datos: en el siglo XX la población del mundo creció por un factor de 

cuatro (actualmente, somos más de 6,000 millones de seres humanos), mientras 

que el sector industrial creció 40 veces y el consumo de energía se incrementó en 

16 veces. 

 

2.3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

2.3.1. Descripción de la ciudad de Chiclayo 

2.3.1.1. Ubicación política y geográfica 

La ciudad de Chiclayo, capital del Departamento de Lambayeque, se encuentra 

ubicada al Noroeste de la zona costera del Perú, en la región centro occidental de 

Sudamérica, a 24 m.s.n.m., Chiclayo ostenta una ubicación geográfica estratégica 

por ser confluencia de las principales vías de comunicación del norte del Perú, se 

constituye así en el eje propulsor central de la macro región norte del Perú y centro 

de abastecimiento y redistribución de la actividad comercial, con un área de 

influencia metropolitana y regional. 

El crecimiento y la influencia socioeconómica de Chiclayo conurbado (constituido 

por los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria) le han permitido 

interactuar con los siguientes distritos próximos: Lambayeque, San José, 
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Pimentel, Santa Rosa, Monsefú, Ciudad Eten, Puerto Eten y Reque, a este 

espacio de once distritos se le denomina Chiclayo Metropolitano. Chiclayo 

metropolitano cuenta con un área aproximadamente 174.5 km2 y una población 

estimada de 870 mil habitantes. En su ámbito se encuentran ubicadas e 

íntimamente relacionadas dos de las tres capitales provinciales del departamento 

(Chiclayo y Lambayeque) y once de los 38 distritos (INEI, 2005). 

 

2.3.1.2. Aspectos del medio físico 

v Clima 

Dentro del ámbito de la climatología, las descripciones de la evolución de las 

variables siguen ocupando un papel preponderante ya que ayudan a comprender 

el fenómeno climático local y las interrelaciones que permiten el intercambio de 

energía y masa (vapor de agua) entre los diferentes ecosistemas y la atmósfera. 

El Perú es un país de variados climas subtropicales y tropicales debido a la 

existencia de dos factores determinantes, estos son: la Cordillera de los Andes y 

las corrientes marinas de Humboldt y del Niño, de acuerdo a estos factores el Perú 

posee casi todas las variantes climatológicas que se presentan en el mundo. 

En el Área de estudio, ubicado en la provincia de Chiclayo, se caracteriza por tener 

una temperatura variable. En las costas el clima es templado y húmedo, desértico 

con escasas precipitaciones, originando aridez, salvo en los años que se produce 

HQ�IHQyPHQR�GH�³(O�1LxR´. Presenta un clima sub tropical, seco, sin lluvias, con 

episodios de fuertes ráfagas de vientos.  

La temperatura en verano fluctúa entre 28°C como mínimo y 35°C como máximo, 

En invierno la temperatura mínima es de 15° y la máxima de 24° C. La humedad 

relativa varia de 61 a 82%, el valor de la evaporación alcanza un promedio de 6,7 

mm/año. La precipitación fluvial se concentra en los meses de enero a abril en la 
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cuenca alta registrando valores entre 1200 a 2000 mm, produciéndose las más 

altas en el mes de marzo en la parte baja se tiene una precipitación anual de 33,05 

mm/año. 

 

v Precipitación 

Se analizó la precipitación total anual de la estación de SENAMHI (Lambayeque), 

a fin de observar distribuciones crecientes o decrecientes, así como posibles 

eventos o valores particulares que podrían estar relacionados con fenómenos 

climáticos locales y/o externos. 

La precipitación total mensual media en la estación meteorológica Lambayeque, 

durante el periodo 2004 al 2013, los meses de diciembre a abril se presenta la 

mayor precipitación y los meses de mayo a noviembre se caracterizan por la 

disminución de lluvias. 

Además, se puede apreciar que el año con mayor precipitación total anual fue el 

2008 con 100.4 mm y el año con la mínima precipitación total anual fue en el 2006 

con 2.5 mm. 

AÑO  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
Total   

 Anual 

2004 0.0 2.3 12.1 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 1.3 2.2 0.0 0.8 19.9 

2005 0.3 3.3 1.9 0.0 0.0 0.0 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 5.5 

2006 S/D 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 

2007 2.1 9.3 23.3 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8 

2008 86.0 3.1 4.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 5.7 100.4 

2009 0.0 20.9 15.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 3.2 0.0 44.7 

2010 3.7 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 19.7 

2011 0.0 30.4 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.5 63.2 

2012 0.0 2.1 19.8 2.2 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 31.1 

2013 0.0 2.3 12.1 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 1.3 2.2 0.0 0.8 19.9 

Prod 11.5 7.9 12.3 1.8 0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 1.3 0.6 1.8 36.3 

Tabla 2.3. Precipitación total mensual de la estación Lambayeque - Periodo 

2004 - 2013. 

Fuente: SENAMHI 2014. 
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Del siguiente gráfico, la precipitación total mensual media registrada durante los 

periodos de 2005 al 2013, tiende a disminuir desde el mes de mayo a noviembre, 

es en los meses de junio y agosto que alcanza el mínimo valor media mensual de 

0.0 mm y se incrementa en los meses de diciembre a abril, en este período la 

precipitación alcanza su valor máximo en el mes de marzo con 12.3 mm. 

 

 

Gráfico 2.1. Precipitación total anual de la estación meteorológica Chiclayo, 

período 2004 - 2013. 

Fuente: SENAMHI 
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v Humedad Relativa 

La humedad relativa, es una variable meteorológica muy importante a tener en 

cuenta en los estudios de línea base climática como parte de los estudios de 

impacto ambiental. A diferencia de la humedad absoluta, la humedad relativa tiene 

una relación inversa con la temperatura del aire, y expresa la cantidad de vapor 

que le falta al aire para llegar a la saturación y producir precipitación liquida o 

lluvias.  

La información empleada de la estación meteorológica Lambayeque, es desde el 

año 2002 al 2005 y 2007 al 2013. De acuerdo con los registros de humedad 

relativa media mensual se puede ver que se presenta una máxima de 84.0 % 

registrado en el mes de junio, y una mínima de 79.5 % registrado en el mes de 

diciembre. En la siguiente tabla, se presentan los valores característicos de la 

humedad relativa media, máxima y mínima mensual. 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2002 78.4 77.4 77.7 76.5 75.9 78.1 78.5 81.2 80.4 79.1 77.8 76.3 

2003 78 77.7 78.5 79.6 82.5 81.4 80.4 81.2 81.2 79.4 79.9 78.5 

2004 75.5 73.4 71.5 61 79.7 81.6 81.2 80.8 80.8 79 79.3 79.2 

2005 76.9 75.7 79.4 78 81.3 80.3 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

2007 88.3 90.2 87.3 87.3 87.1 98.7 83.3 84.2 85.9 85.2 81.2 80.4 

2008 79.8 79.8 83.8 84.8 87.4 87.5 85.6 85.9 82.3 80.9 81.6 82.3 

2009 81.7 80.9 82.3 84.1 83.3 84.4 84.8 85.5 83.7 82.6 82.3 80.8 

2010 81.5 81.9 83.9 86.8 86 82.2 82.7 84 82.9 81.3 82 80.5 

2011 80.8 79.6 80.3 85.4 83.4 83.2 83.4 84.3 84.5 81 80.1 79.3 

2012 77.5 80.6 80.6 80 80 82.8 81.9 80.9 81.4 80 80.9 80.5 

2013 77.2 79.1 84.5 87.2 85 83.9 84.3 83.4 81.7 82.2 81 76.9 

Má 88.3 90.2 87.3 87.3 87.4 98.7 85.6 85.9 85.9 85.2 82.3 82.3 

Mdia 79.6 79.7 80.9 81 82.9 84 82.6 83.1 82.5 81.1 80.6 79.5 

Mín 75.5 73.4 71.5 61 75.9 78.1 78.5 80.8 80.4 79 77.8 76.3 

Tabla 2.4. Humedad relativa media mensual de la estación meteorológica 

Lambayeque Periodo 2002 ± 2005 al 2007-2013. 

Fuente: SENAMHI 
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La humedad relativa máxima media mensual en esta estación, durante el periodo 

2002 al 2005 y 2007 al 2013, vario de 82.3 % registrado en los meses de 

noviembre y diciembre, a 98.7 % registrado en el mes de junio, mientras que la 

humedad relativa mínima media mensual presento oscilaciones de 61.0 % 

registrado en el mes de abril a 80.8 % registrado en el mes de agosto. Ver el 

siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 2.2. Humedad relativa Max., min. y media mensual de la estación 

meteorológica Lambayeque - Periodo 2002- 2005 y 2007-2013. 

Fuente: SENAMHI 
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v Temperatura 

La temperatura promedio media mensual durante el período comprendido entre 

los años 2002 al 2004 y 2007 al 2013, fluctuaron entre 18.3 °C registrado en el 

mes de agosto y 24.6 °C registrado en los meses de febrero. Estos valores señalan 

que, desde el mes de marzo, la temperatura desciende hasta el mes de agosto, 

donde comienza el incremento de temperatura nuevamente, demostrando que hay 

variación térmica dentro de cada año. 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2002 
22.5 25.0 26.6 24.6 22.4 20.0 19.1 19.1 18.7 20.1 20.9 22.9 

2003 
24.3 24.9 24.9 21.8 20.0 19.2 18.8 18.1 18.4 19.1 20.3 22.1 

2004 23.8 25.1 25.1 26.6 19.9 18.4 18.5 18.0 18.9 19.6 20.6 21.9 

2007 24.7 24.5 23.8 21.6 19.1 17.2 17.8 17.1 16.9 17.1 18.9 20 

2008 23.2 25 25.2 21.8 19.8 20 19.9 19.7 19.4 19.1 19.7 20.9 

2009 
23.3 24.3 23.98 22.5 20.8 20.2 19.4 18.8 19.1 19 20.1 22.6 

2010 24.7 25.1 24.1 22.7 20.8 19.3 17.7 17.3 17.3 17.8 18.5 20.5 

2011 
22.1 23.9 22.7 21.7 21.6 20.9 19.2 18.3 17.8 18.6 20 21.4 

2012 
23.3 24.6 24.5 24.1 22.7 22.4 20.9 19.4 19.7 19.6 20.7 21.6 

2013 23.5 24 23.3 20 20.1 18.5 17.6 17.5 18.2 18.3 19.3 22 

Máxima 24.7 25.1 26.6 26.6 22.7 22.4 20.9 19.7 19.7 20.1 20.9 22.9 

Media 
23.5 24.6 24.4 22.7 20.7 19.6 18.9 18.3 18.4 18.8 19.9 21.6 

Mínima 22.1 23.9 22.7 20.0 19.1 17.2 17.6 17.1 16.9 17.1 18.5 20.0 

 

Tabla 2.5. Temperatura media mensual de la estación meteorológica 

Lambayeque - Periodo 2002 - 2004 y 2007-2013. 

Fuente: SENAMHI 
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Por otra parte, existe un rango mayor entre las temperaturas mínimas y máximas 

medias mensuales registrado en la estación de Lambayeque para un periodo 2002 

al 2004 y 2007 al 2013, encontrándose que la temperatura máxima media mensual 

oscila entre 20.1 ºC registrado en el mes de octubre, a 26.6 ºC registrado en los 

meses de marzo y abril. La temperatura mínima media mensual oscila entre 16.9 

ºC registrado en el mes de septiembre, y 23.9 ºC registrado en el mes de febrero. 

Asimismo, en el siguiente gráfico se observa la variación de las temperaturas, 

máxima, mínima y media, de la estación Lambayeque, en donde se conserva una 

temperatura medioambiental casi constante durante todo el año, sin variaciones 

significativas. 

 

 

Gráfico 2.3. Temperatura media mensual de la estación meteorológica 

Lambayeque     Periodo 2002 - 2004 al 2007- 2013. 

Fuente: SENAMHI. 
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v Dirección y Velocidad del Viento 

La dirección predominante de Sur (S) a norte con una frecuencia de 100%. 

La velocidad promedio media mensual del viento durante el período comprendido 

entre los años 2002 - 2005 al 20011 - 2013, fluctuaron entre 3.73 m/s registrado 

en el mes de febrero y 4.83 m/s registrado en el mes de setiembre. 

 

v Geología 

La faja costera de la Región de Lambayeque en épocas remotas posiblemente fue 

fondo marino de agua poco profunda. Los ríos La Leche y Reque, durante sus 

cursos han rellenado ésta parte del Océano Pacífico. Los vientos también han 

aportado en el relleno con materiales finos. Posteriormente los primeros grupos 

humanos que llegaron a esta región, la domaron aprovechando las aguas de los 

ríos. Y así a través de los siglos, se habría formado una costra de suelo apta para 

la agricultura y las capas subyacentes. Lambayeque está al Nor-Oeste de la 

ciudad de Chiclayo, se ubica dentro de la parte baja de la Cuenca del Chancay 

Lambayeque, predomina en su área de influencia la unidad estratigráfica de 

GHSyVLWRV�DOXYLDOHV�³Qr-al´, notándose la SUHVHQFLD�GH�GHSyVLWRV�HyOLFRV�³4U-e´, en 

la parte SuU�GH�OD�FLXGDG�FRQRFLGRV�FRPR�³0RQWHV�GH�OD�9LUJHQ´ y SRU�HO�2HVWH�³ODV�

'XQDV´ del Pueblo Joven San Martín, de la serie reciente, sistema cuaternario, 

Era Cenozoica. 

 

v Hidrografía 

El proyecto se localiza en la cuenca del Río Chancay, la cual drena una superficie 

de 5039 km2, desde sus nacientes hasta la desembocadura en el mar, su longitud 

es de 170 km. Dentro del área de estudio no existen cuerpos de agua. 
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v Hidrografía y Fisiografía 

La cuenca es drenada por el río Chancay que tiene sus orígenes en la Laguna 

Mishacocha ubicada entre los cerros Coymolache y Callejones a una altitud de 

3900 msnm y a inmediaciones del centro poblado de Hualgayoc, el área total de 

drenaje hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, como se indicó líneas 

arriba, es de 5039 km2 y una longitud aproximada de recorrido de 170 km., 

presentando una planicie con muy poca pendiente entre 0.1% a 2.0%. 

La zona baja de la cuenca conformada por el valle (costa) ubicada en el 

departamento Lambayeque que se extiende desde el nivel del mar hasta los 500 

msnm, constituye el área irrigada más importante de la cuenca con 118523 Has 

bajo riego, donde predominan cultivos de arroz, caña y algodón. Presenta un clima 

árido y seco con presencia casi nula de precipitaciones. 

Fisiográficamente se distinguen los siguientes paisajes grandes valles, llanuras 

aluviales y extensiones de mayor actividad agrícola denominada valle costero, 

además de abanicos fluviales formados por quebradas, formaciones eólicas o 

dunas que cumplen una función de protector natural importante. 

Entre los principales tributarios de la cuenca del rio Chancay tenemos: el rio San 

Lorenzo con una longitud aproximada de 52km, el río Maichil con una longitud 

aproximada de 13 km y cerca de 600 km de quebradas que suministran de modo 

directo a indirecto al rio. En el valle los reservorios de Tinajones, Boro y Collique 

se han convertido en ecosistemas acuáticos de importancia para el 

abastecimiento hídricos del valle. 

 

2.3.2. Descripción de la I.E. Colegio Nacional San José de Chiclayo 

El presente proyecto de ³8VR�GH�OD�(QHUJtD�6RODU�)RWRYROWDLFD�&RQHFWDGD�D�OD�5HG�

Eléctrica en los Laboratorios de Biología, Física y Química del Colegio Nacional 

6DQ� -RVp� GH� &KLFOD\R´�� VH� SURSRQH� implementar en la Institución Educativa 
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Colegio Nacional San José en el Distrito y Provincia de Chiclayo y Departamento 

de Lambayeque, la que cuenta con una población de 3000 alumnos y con 

aproximadamente 250 colaboradores entre profesores y administrativos la cual 

funciona en turnos de mañana y tarde, el centro educativo cuenta con un área 

aproximada de cinco (05) hectáreas, donde se distribuyen aulas, ambientes 

administrativos, auditorio, biblioteca, comedor, campos deportivos, piscinas y 

entre otros áreas, presenta un área construida total de 4 hectáreas; la mencionada 

institución brinda el servicio de educación nocturna los que funciona desde las 18: 

00 hasta 20  horas con una población aproximada de 80 alumnos. 

La institución educativa antes mencionada es considerada como la mejor y de un 

renombre a nivel Departamental, razón por el cual los alumnos provienen de los 

diferentes lugares de la región y de otras regiones del norte de país. 

Se debe indicar que la institución educativa cuenta con nueva infraestructura 

motivo que se ha reconstruido e implementado entre los años 2010 y 2012, con el 

programa denominado reconstrucción de colegios emblemáticos siendo la primera 

a nivel departamental. 

El suministro eléctrico utilizado en el Centro Educativo es energía eléctrica 

convencional, proveído por la Empresa Electro norte S.A, siendo el costo del 

servicio muy elevado y variante en función de los meses del año, llegando muchas 

veces a S/. 12 500, trayendo como consecuencia problemas económicos para la 

administración, cabe indicar que el costo del servicio eléctrico es subvencionado 

por el Ministerio de Educación a través de la UGEL de Chiclayo. 

 

Recibo del servicio eléctrico 

En la Figura 1.3, se muestra un recibo de consumo eléctrico de la I.E. Colegio 

Nacional San José de Chiclayo, identificada con RUC 20479457276, 

correspondiente al mes de abril de 2018, por un monto de S/. 12,465.00. 
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Figura 2.9. Recibo de servicio eléctrico de la I.E. Colegio de San José de 

Chiclayo. 

Fuente: I.E. Colegio de San José de Chiclayo. 
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2.3.2.1. Información de la I.E. Colegio Nacional San José de Chiclayo 

El Colegio Nacional de San José es la institución educativa secundaria más 

emblemática del Departamento de Lambayeque, promoviendo personas 

forjadoras de un mañana mejor, con una educación de alta calidad en los 

diferentes aspectos del desarrollo de la persona en su conjunto, lo que le ha 

permitido convertirse en lograr el un merecido nombre de Glorioso Colegio 

Nacional San José en el sector atreves de esfuerzo sacrificio y trabajo de su plana 

docente y sus colaboradores; la institución alberga  aproximadamente a 3000 

alumnos y en ella laboran 250 personas entre docentes y administrativos, entre 

los años 2010 y 2012  gracias al programa de reconstrucción de los Colegios 

emblemáticos fue reconstruida e implementada con infraestructura y logística de 

última generación. 

 

 

Figura 2.10. I.E. Colegio Nacional San José de Chiclayo. 

Fuente: SENAMHI 
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Misión  

Somos una Institución Educativa Emblemática, líder de la región Lambayeque, 

formadores de estudiantes competitivos con sólida formación axiológica en los 

niveles de educación primaria y secundaria; con infraestructura moderna e 

inclusiva, con una gestión democrática, transparente, ambiental y generadora de 

un clima escolar saludable. 

 
Visión  

Al año 2020, la Institución Educativa Emblemática Colegio de "San José", será 

acreditada con estudiantes competentes, con sólida formación integral reflejada 

en su identidad San Josefina; con trabajadores competentes, comprometidos y 

con solvencia ética; padres de familia involucrados en el aprendizaje de sus hijos 

y el desarrollo de la gestión institucional. 

 
Área  

El área total del presente proyecto comprende los laboratorios de Biología, Física 

y Química del Colegio de San José con áreas de 50 m2 un total de 150 m2  cada 

uno y el techo superior  del módulo comprendido por la biblioteca, cafetín y oratorio 

él tiene un área de aproximadamente 800 m2 el cual se encuentra construido 

totalmente de concreto totalmente equipada, siendo el área total de la institución 

educativa Colegio Nacional San José de Chiclayo de 5 hectáreas, de las cuales 

4.5 hectáreas se encuentran construidas, contando con un total de 100 aulas, 

canchas deportivas, un estadio, piscinas, auditorios, biblioteca, ambientes de 

talleres, áreas administrativas y otros ambientes 

 

Delimitación  

El presente proyecto se encuentra ubicado al interior de la institución educativa 

Colegio San José de Chiclayo delimita por el Sur con la Prolongación de la 
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Avenida Bolognesi y la Gerencia Regional de Educación, por el Norte con la 

avenida Elvira García y García, por el Este viviendas y locales comerciales y 

restaurantes y por el Oeste con la Avenida Tumbes e Instituto Federal Alemana, 

en la Urbanización los Parques Distrito y Provincia de Chiclayo, área es declarada 

como zonificación urbana por la municipalidad de Chiclayo. 

 

 

Figura 2.11. Mapa de ubicación los laboratorios de Biología, Física y 

Química de la I.E. Colegio de San José de Chiclayo. 

Fuente: Google map. 
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2.3.2.2. Estructura orgánica y personal 

La Institución Educativa Colegio Nacional San José de Chiclayo cuenta con el siguiente organigrama: 

 

 
Figura 2.12. Organigrama de la I.E. Colegio de San José de Chiclayo. 

Fuente: I.E. Colegio de San José de Chiclayo.
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2.3.2.3. Capital Social 

Dentro del capital con TXH�FXHQWD�HO�SUHVHQWH�SUR\HFWR�DPELHQWDO�GH�³8VR�GH�OD�

Energía Solar Fotovoltaica Conectada a la Red Eléctrica para los Laboratorios de 

%LRORJtD��)tVLFD�\�4XtPLFD�GHO�&ROHJLR�1DFLRQDO�6DQ�-RVp�GH�&KLFOD\R´��VH�FXHQWD�

como capital social al Estado Peruano como responsables de dotar de los recursos 

económicos para su implementación y mantenimiento, plana docente y 

administrativa de la institución educativa, APAFA, al alumnado entre otros 

elementos que conforman el capital humado. 

 

2.3.3. Localización y Tamaño de los Laboratorios de Biología, Física 

y Química de la I.E. Colegio Nacional San José de Chiclayo 

2.3.3.1. Localización del área del proyecto 

El presente proyecto de uso de la energía solar fotovoltaica conectada a la red 

para los laboratorios de Biología, Física y Química  del Colegio Nacional san José 

- Chiclayo como alternativa a la energía eléctrica convencional, se encuentra 

localizado en el interior del Colegio antes mencionado, el cual delimita por el Sur 

con la  Prolongación de la avenida Bolognesi Gerencia Regional de Educación, 

por el Norte con la avenida Elvira García y García, por el Este viviendas y locales 

comerciales y  por el Oeste con la Avenida Tumbes e Instituto Federal Alemana, 

en la Urbanización los Parques Distrito y Provincia de Chiclayo, área es declarada 

con zonificación urbana por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el  área del 

Colegio Nacional cuenta con las siguientes coordenadas UTM WGS 84. 
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Tabla 2.6. Tabla de coordenadas UTM de la ubicación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2.13. Mapa de ubicación del proyecto. 

Fuente: Google. 

 

Vértice Norte Este 

1 6774628 79846763 

2 6775113 79846799 

3 6775169 79846261 

4 6775775 79896328 

5 6775780 79847182 

6 6776281 79847203 

7 6776264 79847619 

8 6776144 79847618 

9 6776085 79848830 

10 6774416 79848751 
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2.3.3.2. Tamaño del área del proyecto 

El área del presente proyecto de Uso de la Energía Solar Fotovoltaica Conectada 

a la Red Eléctrica comprende los laboratorios de Biología, Física y Química, para 

lo que se generará la energía eléctrica fotovoltaica conectada a la red en 

reemplazo de la convencional; la parte superior de los techos de la biblioteca, 

cafetín y oratorio, será donde se instalarán los módulos fotovoltaicos  para producir 

la energía eléctrica que se utilizará en los ambientes de los laboratorios antes 

indicados; cabe precisar la infraestructura es nueva  construida  durante los años  

2010 y 2012 por el Ministerio  de Educación, por el proyecto de construcción de 

los colegios emblemáticos. 

Cabe indicar que la demanda máxima instalada de energía eléctrica para el 

presente proyecto es de 24.32 Kw, indicada en el cuadro de cargas del diseño del 

perfil del proyecto de reconstrucción de la institución educativa en el año 2010, se 

debe precisar que los laboratorios de Biología, Física y Química se ubican en un 

solo pabellón lo que facilita la ejecución del mencionado proyecto. 

 

 

Figura 2.14. Ubicación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA RED ELÉCTRICA 

2.4.1. Energía solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica 

La generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en los últimos 

años está teniendo un crecimiento muy importante, siendo uno de los principales 

inconvenientes el almacenamiento de la energía generada haciendo muy alto 

costo inicial de implementación de los proyectos: sin embargo, una manera de 

bajar los costos de almacenamiento surge los sistemas conectados a la red 

pública, para el presente proyecto, denominados Sistemas Fotovoltaicos 

Conectado a la Red (SFCR), entre sus características más importantes se 

describen a continuación: 

∑ La energía eléctrica generada por el sistema solar fotovoltaico es renovable e 

inagotable motivo que proviene de la radiación solar. 

∑ La energía eléctrica que proviene de este tipo de generación es barata 

motivo que proviene de la radiación solar que se encuentra en abundancia y 

libre en el universo. 

∑ La energía proporcionada por el sistema solar fotovoltaico conectado a la 

red eléctrica es más limpia que la convencional, motivo que no genera gases 

que contribuyan al efecto invernadero. 

∑ La energía generada es consumida en el proyecto y los excedentes son 

inyectados a la red, la cual es usada como almacenamiento, la misma que 

será utilizada para distribuirlo, los excedentes inyectados serán devueltos en 

horas que no existe radiación solar para el funcionamiento de los módulos 

del proyecto o en su defecto el importe será retribuido económicamente al 

generador.  
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∑ En este sistema de producción de energía eléctrica por medio del sistema 

fotovoltaica conectada a la red eléctrica se cuenta con el respaldo de la 

energía proveniente del servicio eléctrico público de esta manera el servicio 

eléctrico está asegurado. 

∑ Los costos de estos proyectos son relativamente baratos siendo el costo de 

implementación elevado, pero se ve recompensado por que su presupuesto 

de inversión se recupera entre 3 y 7 años haciendo rentables en el tiempo. 

∑ Estos tipos de proyectos se encuentran considerados como proyectos de 

Mecanismos de Desarrollo limpio. 

 

2.4.2. Elementos de la instalación del sistema fotovoltaico 

conectado a la red eléctrica 

Dentro de los elementos que conforman el sistema fotovoltaico conectado a la red 

se muestra en la siguiente imagen los cuales se brindan información detallada a 

continuación. 

 

 

Figura 2.15. Sistema fotovoltaico conectado a la red. 

Fuente: Revista Sitio Solar.com : http://www.sitiosolar.com/el-autoconsumo-

fotovoltaico-inyectado-a-red/ 

http://www.sitiosolar.com/el-autoconsumo-fotovoltaico-inyectado-a-red/
http://www.sitiosolar.com/el-autoconsumo-fotovoltaico-inyectado-a-red/
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A. Generadores solares fotovoltaico o paneles solares fotovoltaicos. 

Es un componente que utiliza la energía proveniente del sol para transformarla en 

energía eléctrica, estos dispositivos están compuestos por celdas solares hechas 

de silicio cristalino, el cual tiene la propiedad de convertir la luz del sol en 

electricidad. Cuanto mayor sea el panel, mayor será la energía que recibe del sol 

y por ende mayor será la generación de electricidad. 

 

 

Figura 2.16. Paneles solares fotovoltaicos. 

Fuente: Revista de Divulgación Sabermas: 

https://sabermas.umich.mx/archivo/tecnologia/133-numero-1755/268-paneles-

solares-generadores-de-energia-electrica.html 

 

A.1. Estructura del panel fotovoltaico 

La parte más importante de un módulo fotovoltaico es el conjunto de células 

fotovoltaicas que son las encargadas de la transformación de la radiación solar en 

energía eléctrica. El resto de elementos que forman parte de un panel solar tienen 

la función de proteger y dar firmeza y funcionalidad al conjunto. 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/si.htm
https://sabermas.umich.mx/archivo/tecnologia/133-numero-1755/268-paneles-solares-generadores-de-energia-electrica.html
https://sabermas.umich.mx/archivo/tecnologia/133-numero-1755/268-paneles-solares-generadores-de-energia-electrica.html
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Las células fotovoltaicas están encapsuladas con vidrio reforzado y varias capas 

de material plástico. Posteriormente, todo este conjunto se refuerza formando un 

marco exterior con perfiles metálicos de aluminio. 

Los paneles solares fotovoltaicos que se utilizan en la actualidad están formados 

de la siguiente estructura: 

 

a. Célula Fotoeléctrica 

En electrónica, una célula fotoeléctrica o una célula fotovoltaica es un dispositivo 

eléctrico/electrónico que convierte la energía incidente de la radiación solar en 

electricidad a través del efecto fotovoltaico. Las células fotovoltaicas son los 

componentes básicos de los módulos fotovoltaicos, que son los paneles solares 

capaces de generar energía eléctrica a partir de la radiación solar. Es, por lo tanto, 

el elemento básico esencial para este tipo de energía renovable. 

Los compuestos de un material que presenta efecto fotoeléctrico absorben fotones 

de la luz y emiten electrones. Cuando estos electrones libres son capturados, el 

resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad. Un 

panel fotovoltaico se compone de un grupo de células fotoeléctricas. Este grupo 

de células fotovoltaicas forman una red de células solares conectadas en circuito 

en serie para aumentar la tensión de salida a la vez que se conectan varias redes 

en circuito en paralelo para aumentar la corriente eléctrica que es capaz de 

proporcionar el dispositivo. El tipo de corriente eléctrica que proporciona es 

corriente continua. 

La eficiencia de conversión media obtenida por las células fotovoltaicas 

disponibles comercialmente producidas a partir de silicio mono cristalino es inferior 

a la de las células multicapa, normalmente de arseniuro de galio. Actualmente hay 

también nuevas tecnologías en la producción de los paneles solares que no 
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utilizan el silicio, por ejemplo, con los semiconductores telurio de cadmio, 

arseniuro de galio y diseleniur de cobre en indio. 

 

 

Figura 2.17. Célula fotoeléctrica. 

Fuente: Revista Energía Solar https://solar-energia.net/energia-solar-

fotovoltaica/elementos/panel-fotovoltaico/celula-fotovoltaica 

 

a.1. Descripción de la célula fotovoltaica 

La célula solar fotovoltaica más habitual es una lámina de silicio cristalino de un 

espesor aproximado de 0,3 mm. El proceso de elaboración es de un nivel 

sofisticado y delicado para poder conseguir una homogeneidad del material. 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/panel-fotovoltaico/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/panel-fotovoltaico/celula-fotovoltaica
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El campo eléctrico se genera a partir de la diferente polarización de dos zonas de 

la célula fotovoltaica. Generalmente, la parte superior tiene un carácter negativo y 

el resto positivo para crear la unión p-n. 

Se consigue, así, que una de sus zonas tenga: 

� Defecto de electrones, llamada zona p o positiva, o ánodo o receptor. 

Generalmente, se consigue añadiendo al silicio puro una pequeña parte de 

boro que solo tiene 3 electrones de valencia. 

� Exceso de electrones, llamada n o negativa, o cátodo o emisor. Generalmente 

formada por la difusión de fósforo que tiene 5 electrones en la última órbita. 

 

Debido a esta diferencia de carga eléctrica en el material, se produce el campo 

eléctrico encargado de empujar los electrones a salir de la célula por la superficie 

de la capa N, lo que implica el establecimiento de una corriente eléctrica. 

La célula solar está dotada de unos contactos eléctricos para poder canalizar la 

energía que produce cuando se la ilumina. Estos contactos están diseñados de 

forma ramificada (en la cara soleada). Hay dos de principales y, además, están 

las ramificaciones que los unen para recaudar mejor los electrones en toda la 

superficie de la célula. El objetivo es combinar la vez un buen contacto eléctrico, 

de baja resistividad y hacer la mínima sombra para que los fotones lleguen al 

material activo de la célula. 

En la cara posterior, los contactos suelen formar una trama apretada o, incluso, 

una lámina continua que permite la reducción del valor de la resistencia interna. 

 

a.2. Principio de funcionamiento de la célula fotovoltaica 

Cuando una célula solar fotovoltaica se conecta a una carga o consumo y, al 

mismo tiempo, se iluminada por el Sol, genera una diferencia de potencial entre 

sus contactos que provoca la circulación de los electrones a través de la carga. 
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En estas condiciones, la célula funciona como un generador de corriente. A 

continuación, describiremos con un poco más de detalle los diferentes procesos 

que lo hacen posible: 

� Los fotones que alcanzan el interior de la célula y que poseen una energía 

cinética igual o superior a la energía de valencia impactan en el material y 

generan pares de portadores (electro-agujero). 

� El campo eléctrico, o diferencia de potencial, producido por la unión p-n 

separa los portadores antes de que se puedan dar recombinaciones. 

Podemos decir que la corriente generada por una célula solar fotovoltaica 

iluminada y conectada a una carga es el resto entre su capacidad de producción 

bruta y las pérdidas por recombinación entre electrones y fotones. 

 

b. Funcionamiento de los paneles solares fotovoltaicos 

b.1. Efecto fotovoltaico.  

El efecto fotovoltaico es el efecto fotoeléctrico caracterizado por la producción de 

una corriente eléctrica entre dos piezas de material diferente que están en 

contacto y expuestas a la luz o, en general, a una radiación electromagnética. 

Este efecto fotovoltaico constituye el principio de las células fotovoltaicas y es, lo 

tanto, fundamental para la producción de electricidad mediante energía solar. 

 

b.2. Características del efecto fotovoltaico 

Los materiales semiconductores (como el silicio) tienen la particularidad de 

presentar un comportamiento diferente ante la electricidad. El comportamiento de 

los semiconductores depende de si una fuente energética externa los excita o no. 

Esta fuente energética sería la radiación solar. 
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b.2.1. ¿Cómo se produce el efecto fotovoltaico? 

El efecto fotovoltaico se inicia en el momento en el que un fotón impacta con un 

electrón de la última órbita de un átomo de silicio. Éste último electrón se llama 

electrón de valendia y recibe la energía con la que viajaba el fotón, el fotón no es 

otra cosa que una partícula de luz radiante. 

Si la energía que adquiere el electrón supera la fuerza de atracción del núcleo 

(energía de valencia), este sale de su órbita y queda libre del átomo y, por tanto, 

puede viajar a través del material. En este momento, diríamos que el silicio se ha 

hecho conductor (banda de conducción) y, para hacer esto, hace falta que la 

fuerza de impacto de un fotón sea, como mínimo, de 1,2 eV.  

Cada electrón liberado deja atrás un agujero, o espacio libre, hasta que lo ocupe 

un electrón que ha saltado de otro átomo. Estos movimientos de los electrones 

liberados o de los espacios que dejan atrás es lo que se llaman cargas eléctricas. 

 

 

Figura 2.18. Efecto fotovoltaico. 

Fuente: Revista Energía Solar https://solar-energia.net/energia-solar-

fotovoltaica/elementos/panel-fotovoltaico/celula-fotovoltaica 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/panel-fotovoltaico/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/panel-fotovoltaico/celula-fotovoltaica
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Esta corriente de cargas puede alcanzar los contactos y salir del material con el 

fin de realizar un trabajo útil. Para que esto suceda de manera constante y regular, 

es necesario que exista la presencia de un campo eléctrico de polaridad constante. 

Este campo polariza las partículas y actúa como una verdadera bomba que 

impulsa los electrones en un sentido y, los hoyos, en el opuesto. 

En las células solares convencionales, el campo eléctrico (0,5 V) se forma gracias 

a una unión P-N, es decir, una zona del material tiene exceso de electrones (carga 

negativa), mientras que la otra tiene carencia de ellos (carga positiva), de modo 

que al ser liberado un electrón es impulsado a través del material hasta los 

conductos de plata, de baja resistividad. 

 

b.2.2. Importancia de los fotones en el efecto fotovoltaico 

Los fotones correspondientes a longitudes de onda pequeñas (radiación 

ultravioleta) son más energéticos (de 2 a 3 electronvoltios) que los 

correspondientes a longitudes de onda mayores (radiación infrarroja). 

Cada material semiconductor tiene una energía mínima que permite liberar 

electrones de sus átomos. Esta energía corresponderá a fotones de una 

determinada banda de frecuencias (gap) que irá desde los asociados a la 

ultravioleta hasta los colores visibles, salvo del rojo que ya tiene una energía 

asociada inferior de los 1,2 electronvoltios. 

No todos los fotones alcanzan el objetivo de separar electrones. Esto se debe a 

que atravesar el material implica siempre una cierta pérdida energética. Esta 

pérdida energética implica que en el momento de la colisión algunos fotones ya 

han perdido la demasiada energía para desplazar un electrón. Estas pérdidas por 

no-absorción sólo dependen de las propiedades del material y son inevitables. 

Asimismo, hay un porcentaje de fotones que llegan a atravesar la lámina de 

semiconductor sin toparse con ningún electrón y de otros que iluminan la superficie 
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del material y son reflejados (pérdidas por reflexión). Estas pérdidas se pueden 

reducir a través de tratamientos anti reflejos de la superficie de la célula 

fotovoltaica. En estos casos no se produciría el efecto fotovoltaico. 

Sólo se consigue la generación de un par electrón-hueco por cada fotón con 

energía cinética superior a la mínima energía (gap) que logre penetrar en el 

material y tope con un electrón de valencia. 

 

b.2.3. Rendimiento de los módulos fotovoltaicos 

En determinados casos, con el fin de aumentar los rendimientos del sistema de 

captación, se puede dotar de movimiento la estructura soporte con unos sistemas 

de seguimiento solar. 

Funcionan mediante un motor normalmente asociado a un ordenador que, según 

la fecha y hora del día, ajusta la orientación de los paneles, ya sea respecto de 

uno o de los dos ejes del plano que contiene el panel. 

Estos sistemas son, naturalmente, más complejas e implican un mayor gasto y un 

mantenimiento más elevado. 

El fenómeno de difracción de la luz permite obtener paneles fotovoltaicos con un 

índice de transparencia superior al aparente, ya que la sombra proyectada por 

cada célula en el interior del edificio es inferior a la superficie que ocupa. Esto 

implica que el panel solar se percibe sensiblemente más opaco desde el exterior 

que desde el interior. Es posible, además, obtener una mayor transparencia si, 

dentro de una misma placa, se aumenta la distancia entre las células. 

 

B. Inversor 

Es el equipo encargado de transformar la energía recibida del generador 

fotovoltaico (en forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones 
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requeridas según el tipo de cargas, normalmente en corriente alterna y el posterior 

suministro a la red.  

Los inversores transforman la electricidad de corriente continua, que es como sale 

de los paneles, a corriente alterna que es como se usa en las viviendas. También 

estos sistemas transforman la corriente eléctrica de 12 V, el voltaje con el que 

suelen salir del campo de paneles, a 240 V o 120 V que es el que requieren las 

viviendas de Europa y América respectivamente. 

Los inversores vienen caracterizados principalmente por la tensión de entrada, 

que se debe adaptar al generador, la potencia máxima que puede proporcionar y 

la eficiencia. Esta última se define como la relación entre la potencia eléctrica que 

el inversor entrega a la utilización (potencia de salida) y la potencia eléctrica que 

extrae del generador (potencia de entrada).  

Aspectos importantes que habrán de cumplir los inversores: Deberán tener una 

eficiencia alta, pues en caso contrario se habrá de aumentar innecesariamente el 

número de paneles para alimentar la carga. Estar adecuadamente protegidos 

contra cortocircuitos y sobrecargas. Incorporar rearme y desconexión 

automáticos. Admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de 

su potencia máxima. Cumplir con los requisitos, que establece el Reglamento de 

Baja Tensión. Baja distorsión armónica. Bajo consumo. Aislamiento galvánico. 

Sistema de medidas y monitorización. 

 

C. Equipo de medida (Contadores de producción). 

Es el elemento que contabiliza por un lado la cantidad de electricidad sobrante 

que la vivienda no ha usado y que inyecta a la red como por otro la que la vivienda 

toma de la red. Este tipo de contadores son semejantes a los que las compañías 

eléctricas tienen instalados en las viviendas, sólo que con la función de descontar. 
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D. Caja General de Protección 

La caja general de protección es la encargada de salvaguardar toda la instalación 

eléctrica de un posible cortocircuito o punta de intensidad la cual afectaría a todos 

los componentes conectados a la red. Esta caja general de protección podrá llevar 

tanto protecciones térmicas como fusibles. 

 

E. Red eléctrica  

Una red eléctrica es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar 

electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. Consiste de dos 

fuentes principales, las plantas generadoras que producen electricidad de 

combustibles fósiles (carbón, gas natural, biomasa) o combustibles no fósiles 

(eólica, solar, nuclear, hidráulica). 

 

F. Cableado  

El cableado es el elemento que transporta la energía eléctrica desde su 

generación, para su posterior distribución y transporte. Su dimensionamiento 

viene determinado por el criterio más restrictivo entre la máxima diferencia de 

potencial y la intensidad máxima admisible. 

Una de las ventajas de este sistema es que, ya que no requiere de una batería 

que almacene la energía sobrante, por lo que resultan más económicos. 

 

2.4.3. Ventajas y beneficios de las instalaciones fotovoltaicas de 

autoconsumo conectadas a la red 

El hecho sólo de pensar que podemos tener electricidad gracias a los rayos 

solares, hace que estemos frente a un tipo de sistema muy particular que sin lugar 

a dudas cuenta con diversas ventajas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
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v No requieren de baterías para el almacenamiento de sus excedentes de 

energía eléctrica producida, siendo esta inyectada a la red eléctrica, para ser 

utilizada por la concesionaria y luego devueltas cuando no existe producción 

por falta de radiación solar y de esta manera abaratando los costos de la 

inversión 

v La energía eléctrica generada es más limpia, debido a que su fuente de 

energía es la radiación solar, que es renovable e inagotable que se encuentra 

libre y abundante en el universo, se produce energía incluso en días nublados, 

capturar los rayos de sol para convertirlos en electricidad.  

v Es amigable con el medio ambiente porque su generación no utiliza procesos 

que produzcan gases de efecto invernadero responsables del calentamiento 

global o requiere otros recursos que se encuentras escasos. 

v Este tipo de producción de energía eléctrica se adapta a muchas situaciones 

que la convencional no lo realiza, lo que permite contar con muchas 

aplicaciones que permiten generar oportunidades de trabajo y mejor la calidad 

de vida de la población. 

v Este tipo de sistemas de producción de energía eléctrica solo tiene el costo 

de inversión elevado, luego los de manteamiento son esporádicos y baratos; 

la recuperación de la inversión se logra en un período de tiempo entre 4 y 7 

años en promedio, dependiendo de la tarifa del usuario, tienen una vida útil 

en promedio de hasta 25 años. 

v Este sistema de producción de energía eléctrica cuenta con el respaldo de la 

energía proveniente del servicio eléctrico público de esta manera el servicio 

eléctrico se encuentra asegurado. 

v Este tipo de proyectos de generación de energía eléctrica no genera impactos 

negativos hacia la flora, fauna, al paisaje, al suelo, al aire, al agua, no genera 

ruido tampoco radiaciones electromagnéticas. 
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2.4.4. Desventajas de la energía solar fotovoltaica 

El sistema solar Fotovoltaico conectado electrica presenta las siguientes 

desventajas que se indican a continuación: 

v No existe en la actualidad en el Perú normativa aprobada para su aplicación y 

regulación correspondiente. 

v Estos sistemas de energía solar fotovoltaica requieren de una elevada inversión 

inicial para su implementación. 

v Bajo rendimiento del sistema por condiciones climatológica lo que impiden 

gozar de una adecuada radiación solar como es días nublados y lluviosos. 

v Desconocimiento de la existencia de la presente tecnología por parte de la 

población y falta de proyección de las autoridades. 

v Solo se utiliza en lugares cercanos a la red pública impidiendo su uso en zonas 

alejadas de la misma dificultando su almacenamiento y su funcionamiento. 

 

2.4.5. Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica 

En este sistema los modulo fotovoltaico recibe la radiación solar y la convierte en 

energía eléctrica continua. 

El inversor toma esa corriente generada por el módulo y la transforma en corriente 

alterna; y la inyecta a la red para su distribución. 

Este tipo sistema de generación de energía permite utilizar la energía solar en 

hora solares y el remanente inyectarlo a la red la que sirve de medio de 

almacenamiento, lo que permite que el remanente ingresado a la red sea devuelto 

en horas de carencia de generación de energía solar, y de esta manera teniendo 

una infinidad de aplicaciones. 
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2.4.6. Factores que afectan la intensidad de la radiación solar 

La radiación solar que llega sobre una superficie plana que se encuentra sobre la 

superficie terrestre tiene variaciones, estas variaciones se deben básicamente a 

tres factores: 

 

A. Factores Astronómicos 

La tierra gira alrededor del sol en un movimiento llamado movimiento de traslación. 

Dicho movimiento tarda 1 año terrestre que es igual a 365.25 días, la trayectoria 

que describe nuestro planeta es una elipse que se acerca a una trayectoria 

circular, como el sol está en uno de los focos de la elipse, nuestro planeta está 

más cerca del sol en una época y más lejos en otra. La Tierra alcanza su máxima 

aproximación al sol cuando se encuentra a 1.45 ×108 km, posición llamada 

perihelio, ala que llega aproximadamente el 4 de enero de cada año y alcanza la 

posición más separada, su afelio, a 1.54 ×10 8 km, de distancia hacia 

aproximadamente el 5 de Julio. Pero la tierra no solo se mueve alrededor del sol, 

también tiene un eje de rotación sobre un eje imaginario que forma un ángulo de 

0º hasta ± 23.5º (± 23º27`) con respecto a la normal al plano de la órbita terrestre. 

Si se mide los ángulos que forman los trópicos de Cáncer y Capricornio, con 

respecto al Ecuador, hacia el centro de la tierra, el primero será de +23.45º y el 

segundo de - 23.45º. Esta inclinación del eje de la tierra con respecto al plano de 

la eclíptica es lo que ocasiona las estaciones del año y, por lo tanto, la cantidad 

de radiación que recibimos del Sol. 

En el solsticio de invierno (aproximadamente el 21 de diciembre, puede haber 

hasta 3 días de variación), los rayos solares llegan al Hemisferio Norte durante 

menos tiempo, porque es el día más corto del año, y el Sol se encuentra al medio 
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día en el punto más bajo del cielo; en consecuencia, en el día el soleamiento es 

mínimo (Figura 2.19). En el Hemisferio Sur ocurre lo contrario. 

 

 

Figura 2.19. La tierra gira alrededor de sí misma en un movimiento llamado 

movimiento de rotación. 

Fuente: Tesis presentado por Juan. J. Hernández Suarez y Víctor F. Martínez 

Martínez    

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

 

Posteriormente, para el día 21 de marzo, en el equinoccio de primavera, cuando 

el día y la noche duran lo mismo, el soleamiento es igual en ambos hemisferios. 

En el Solsticio de verano, que ocurre el 22 de junio, los rayos solares llegan al 

Hemisferio Norte durante más tiempo, porque es el día más largo del año y el Sol 

alcanza el punto más alto en el cielo. 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Finalmente, el 22 ó 23 de septiembre, en el equinoccio de otoño, se repite la 

misma situación que en el equinoccio de primavera, día y noche duran lo mismo 

en ambos hemisferios y el soleamiento es intermedio entre los puntos máximos y 

mínimos. En la siguiente figura se puede observar el movimiento de traslación de 

la Tierra, las estaciones del año y ver de qué manera incide la radiación en el 

planeta. 

 

 

Figura 2.20. La tierra gira alrededor del sol en un movimiento llamado 

movimiento de traslación. 

Fuente: Tesis presentado por Juan. J. Hernández Suarez y Víctor F. Martínez 

Martínez    

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?sequence=1&isAllowed=y


82 
 

Cuando los rayos de Sol llegan perpendicularmente a una superficie es cuando 

puede aprovecharse la mayor cantidad de radiación; por eso, la cantidad de 

radiación que recibe nuestro planeta depende de la inclinación de los rayos 

solares, esta radiación es variable y dichos cambios deben conocerse para saber 

la cantidad de radiación que puede aprovecharse en cada lugar del planeta. En 

otras palabras, la radiación solar no es constante y cambia según las estaciones 

del año. 

 

B. Factores Atmosféricos 

La tierra tiene una atmósfera cuyo límite se fija convencionalmente a dos mil 

kilómetros de altura sobre la superficie y está compuesta de diferentes capas 

como son la troposfera, estratosfera, ionosfera y exosfera. Esta funciona como un 

gran invernadero que guarda parte del calor del Sol. 

El Sol emite una radiación caracterizada por el espectro solar, esta radiación es 

absorbida por el sistema atmósfera-tierra. Dicho sistema absorbe una radiación 

de onda corta, se calienta y a su vez emite una radiación de características 

diferentes; es decir se transforma en onda larga. Para saber cuál es la cantidad 

de radiación que llega a la superficie de nuestro planeta y no solo a la frontera de 

la atmósfera, debe hacerse un análisis global de los diferentes procesos físicos y 

químicos que tienen lugar desde que la radiación solar atraviesa la atmósfera 

hasta que llega a la superficie terrestre; a este proceso se le llama balance 

energético de la Radiación Solar. 

Hacer un balance preciso de la radiación solar resulta una tarea compleja, hasta 

ahora solo se han hecho aproximaciones ya que la radiación solar que recibe cada 

punto de la tierra varía, dependiendo de la radiación directa y difusa. Sin embargo, 

se tienen estimaciones de la radiación solar y de su balance. La radiación solar 

que no puede ser aprovechada tiene las siguientes estimaciones: 23% se va al 
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espacio exterior por reflexión en la capa superior de la atmósfera, 6% se pierde 

por difusión de aerosoles, 17% lo absorben las distintas capas de la atmósfera y 

el 7% que se refleja en el suelo terrestre. La suma de estas pérdidas da un total 

de 53%, por lo que solo el 47% de la radiación total llega a la superficie terrestre 

o podría ser aprovechada. Tales estimaciones se muestran en la figura. 

 

 

Figura 2.21. Estimaciones de la radiación solar y de su balance. 

Fuente: Tesis presentado por Juan. J. Hernández Suarez y Víctor F.Martínez 

Martínez    

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

 

Del 47% de la radiación que se encuentra en la superficie terrestre se divide en 

un 31% como radiación directa y el 15% como radiación difusa o indirecta y esta 

última puede ser por atenuación por causa de las nubes y por la reflexión del suelo 

a la nube y nuevamente a la superficie terrestre, conocida como radiación de 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Albedo. Del 47% de la radiación se le tiene que restar 18% de radiación que es 

convertida en onda larga y esta sale de la atmósfera, por lo que finalmente queda 

solo 29% de la radiación total. 

 

 

Figura 2.22. Radiación que se encuentra en la superficie terrestre. 

Fuente: Tesis presentado por Juan. J. Hernández Suarez y Víctor F.Martínez 

Martínez    

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

 

C. Día Solar 

El Día Solar (DS) representa el valor promedio de horas, del total de horas entre 

HO�DPDQHFHU�\�HO�DQRFKHFHU��GXUDQWH�HO�FXDO�XQ�VRO�³HTXLYDOHQWH´��FRQ�UDGLDFLyQ�

constante de 1kW/ m2) es capaz de generar la misma cantidad de energía que el 

sol verdadero entrega en promedio, en esa locación, para esa época del año. 

Como ejemplo, supongamos que en una locación el valor de insolación estacional 

promedio es de 5kWh/m2dia. Desde el punto de vista energético podemos asumir 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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un DS de 5horas, con una irradiación constante de 1kW/m2 ya que el producto 

5hrs/día x 1kW/m2 representa el mismo valor energético de insolación. 

Con la finalidad de conocer la radiación por día en Perú el (SENAMHI) en convenio 

con la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas se 

dieron la tarea de realizar estudios del Perú. 

 

Mes Kwh/m2/día Mes Kwh/m2/día 

Enero 5.861 Julio 4.953 

Febrero 6.133 Agosto 4.815 

Marzo 6.566 Septiembre 5.358 

Abril 5.253 Octubre 5.527 

Mayo 5.422 Noviembre 5.689 

Junio 5.277 Diciembre 5.805 

Promedio Anual 5.554 Kwh/m2/día 

Tabla 2.7. Radiación solar por día en Perú. 

Fuente: SENAMHI. 

 

2.4.7. Radiación solar promedio para la República del Perú 

Con la finalidad de conocer la radiación por día en Perú el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI) en convenio con la Dirección Ejecutiva de 

Proyectos del Ministerio de Energía y Minas se dieron la tarea de realizar estudios 

para determinar el mapa de insolación promedio diaria mensual en la República 

del Perú, estudio que involucra parámetros tales como latitud del lugar, longitud 

promedio del día, número de días lluviosos en el mes y humedad relativa 

promedio. 
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Figura 2.23. Mapa de Irradiación Solar en la República de Perú. 

Fuente: SENAMHI 

 

Del mapa se observa que para la Región Lambayeque (Chiclayo) se encuentra en 

una radiación diaria promedio de 5.5 kWh / m2 /día, también se observa que hay 

otras regiones estados con muy buenas condiciones de radiación solar que están 

entre 5.5 - 6 kWh / m2 /día como son Moquegua, Arequipa, Tumbes, Piura y Tacna. 
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Algunas regiones con menor radiación como en Abancay, Cajamarca, Cerro de 

Pasco, Huancavelica, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Puno, Lima, Huaraz, Trujillo 

con valores de 5.0 y 5.5 kWh / m 2 /día. Sin embargo, aún los valores más bajos 

en el país, están por encima de la radiación que pudieran recibir algunos países 

europeos, motivo por el cual el uso de este recurso natural debe ser aprovechado 

para diversos fines. 

 

Cuidad Capital de 

Departamento 

Energía Solar Diaria 

Promedio Anual 

Kwh/m2/día 

Cuidad Capital de 

Departamento 

Energía Solar Diaria 

Promedio Anual 

Kwh/m2/día 

Tumbes 5.67 Abancay 5.13 

Piura 5.54 Ayacucho 5.17 

Chiclayo 5.50 Huancavelica 5.33 

Trujillo 5.13 Huancayo 5.33 

Huaraz 5.29 Cerro de Pasco 5.46 

Lima 5.13 Huánuco 4.83 

Ica 5.50 Cajamarca 5.25 

Arequipa 6.08 Chachapoyas 4.67 

Moquegua 6.04 Moyobamba 4.67 

Tacna 5.83 Iquitos 4.42 

Puno 5.21 Pucallpa 4.63 

Cuzco 5.17 Madre de Dios 4.79 

Tabla 2.8. Condiciones de radiación solar en las regiones del Perú. 

Fuente: SENAMHI 

 

2.4.8. Análisis de la situación actual 

Los combustibles fósiles son recursos finitos que sin duda van a agotarse. Por 

fortuna, existen también las Energías Renovables (ER) o energías alternativas, 

esto engloba una serie de fuentes energéticas que en teoría no se agotarían con 

el paso del tiempo. Estas fuentes serian una alternativa a otras tradicionales y 
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producirían un impacto ambiental mínimo. Las Energías Renovables comprenden: 

la energía solar, la eólica, la biomasa, la geotérmica y la mareomotriz. 

En los últimos diez años se ha potenciado el desarrollo de las Energías 

Renovables como consecuencia del constante aumento del precio del petróleo, 

de la incertidumbre política en los países productores de hidrocarburos y por la 

sensibilidad al medio ambiente. Hoy en día se están llevando a cabo grandes 

esfuerzos por parte de organismos públicos y privados para conseguir el mejor 

aprovechamiento de las energías renovables y con ello disponer de energías 

alternativas a las de origen fósil. En Perú la energía solar es el recurso energético 

con mayor disponibilidad en casi todo el territorio peruano. En la gran mayoría de 

localidades del Perú, la disponibilidad de la energía solar es bastante grande y 

bastante uniforme durante todo el año, comparado con otros países, lo que hace 

atractivo su uso. 

Esto implica que la energía solar incidente en pocos metros cuadrados es, en 

principio, suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de una familia. El 

problema es transformar esta energía solar en energía útil y con un costo 

aceptable. La energía solar se puede transformar con facilidad en calor: de hecho, 

cualquier cuerpo, preferentemente de color negro, absorbe la energía solar y la 

transforma en calor, que puede ser usado para calentar ambientes, calentar agua 

(termas solares), secar diversos productos, cocinar, etc. 

3RU� RWUR� ODGR�� FRQ� ORV� SDQHOHV� IRWRYROWDLFRV�� R� VLPSOHPHQWH� OODPDGRV� ³SDQHOHV�

VRODUHV´��VH�SXHGH�WUDQVIRUPDU�OD�HQHUJtD�VRODU�GLUHFWDPHQWH�HQ�HOHFWULFLGDG��/D�

fabricación de los paneles fotovoltaicos requiere alta tecnología y pocas fábricas 

en el mundo lo hacen, pero su uso es sumamente simple y apropiado para la 

electrificación rural, teniendo como principal dificultad su (todavía) alto costo. 
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2.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ENERGÍA CONVENCIONAL 

DEL PROYECTO 

2.5.1. Demanda de energía convencional del proyecto 

La demanda de energía eléctrica considerada necesaria para proveer a los 

ambientes de los laboratorios de Biología, Física y Química, es una información 

obtenida del perfil del proyecto de reconstrucción de la institución educativa 

desarrollada en los años 2010 hasta el 2012, en el siguiente cuadro se describe 

detalladamente todos los ambientes con sus respectivas demandas del servicio 

eléctrico.  

  

COLEGIO SAN JOSÉ ± CHICLAYO 

DESCRIPCIÓN C.U(KW) C.I(KW) MD(KW) F.D 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA 3.84 3.84 3.84 1.0 

LABORATORIO DE FÍSICA 3.84 3.84 3.84 1.0 

LABORATORIO DE QUÍMICA 3.84 3.84 3.84 1.0 

ALUMBRADO Y TOMAC 256m2  x50w/m2 12.80 12.80 1.0 

MÁXIMA DEMANDA     : 24.32    

CARGA INSTALADA    : 24.32    

Tabla 2.9. Demanda de energía del proyecto. 

Fuente: I.E. Colegio Nacional San José de Chiclayo. 

 

Cabe precisar que, con la implementación de la presente propuesta se pretende 

reducir el consumo de energía eléctrica proveniente de la concesionaria en la 

institución educativa debido a que es muy elevado y por consiguiente el costo por 

el servicio eléctrico es muy alto, el presente proyecto servirá como prototipo para 

la implementación del resto de las áreas de la mencionada institución educativa. 
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2.5.1.1. Fracción de la demanda que atenderá el proyecto 

La demanda de energía eléctrica que cubrirá el presente proyecto será solo lo 

correspondiente a los laboratorios de Biología, Física y Química, lo que representa 

el 6.24% del total del colegio Nacional de San José; para la que se utilizará energía 

solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica en reemplazo de la energía 

convencional por representar un costo muy elevado de servicio eléctrico y otros 

factores, la implementación del mencionado proyecto permitirá un ahorro muy 

grande para el tesoro público que es el responsable de su administración. 

 

2.5.1.2. Factores que condicionan la demanda futura 

Uno de los factores más importantes que determina la demanda futura es el alto 

costo de pago por el servicio eléctrico, escases de materia prima para la 

producción de energía convencional y de contar con una energía más limpia y 

ecológica, la exigencia de innovar con tecnologías limpias y también el creciente 

crecimiento de las actividades económicas en el lugar, así como también la 

escases de recursos hídrico que se viene presentando como consecuencia del 

cambio climático. 

 

2.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE ENERGÍA CONVENCIONAL 

2.6.1. Oferta de energía convencional 

La presencia de empresas relacionadas a brindar el servicio de energía eléctrica 

en la región Lambayeque es mínima, solo extendiendo Electro Norte S.A., que es 

la concesionaria con mayor presencia en el Departamento de Lambayeque 

llegando a representar aproximadamente el 95% oferta de la región Lambayeque 

y 5% cubierto por atrás empresas como COELVISAC entre otras, las que brindan 

sus servicios en zonas en zonas rurales. 
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Cabe precisar que el Departamento de Lambayeque tiene un desarrollo industrial 

muy pobre, siendo este el sector de mayor demanda de energía eléctrica y, otro 

motivo es que en el Departamento no existen ríos que presenten caudales 

constantes de agua todo el año, solo presentan en épocas de avenidas con lluvias 

fuertes en las partes altas de las cuencas, lo que impide que se instalen nuevas 

centrales hidroeléctricas. 

Actualmente no se ha implementado en la región generación de energía eléctrica 

a partir de energía renovables como provenientes de la energía solar, eólica, 

marino motriz, entre otras. 

 

2.6.1.1. Comportamiento actual 

Actualmente en el mercado eléctrico del departamento de Lambayeque la 

empresa con mayor presencia a la concesionaria de brindar el servicio de energía 

eléctrica a la empresa Electro norte S.A. en entre otras empresas, siendo la 

energía convencional proveniente de la quema de combustibles y Centrales 

Hidroeléctrica y sin presencia de energía renovables. 

 

2.6.1.2. Factores que condicionan la oferta futura 

Entre los factores que condicionan la oferta futura es que en el departamento de 

Lambayeque no existe demanda del servicio de energía eléctrica por empresas 

de carácter industrial, sin embargo, en la actualidad el estado viene promoviendo 

a atreves de normativas sectoriales el uso de energía proveniente de recursos 

renovables. 

 

2.6.2. Limitaciones de la oferta 

Las limitaciones de la oferta están referidas a la poca difusión del uso de la energía 

solar en la ciudad cuya aplicación se difunde más para uso rural donde no llegan 
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las instalaciones eléctricas para proveer de energía del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (en adelante, SEIN) 

Otra limitación de la oferta de la energía solar fotovoltaica es el cambio climático 

en el que vivimos, particularmente en el norte del Perú y en la ciudad de Chiclayo 

donde se desarrollará el proyecto, en la cual habrán días con menos horas de luz 

solar disminuyendo el número de horas por día para su acumulación, finalmente 

el tema de gestión de gobierno no es ajeno a esta propuesta energética, la 

limitación está en el bajo impulso de gobierno debido a una incipiente política de 

difusión del uso de la energía solar fotovoltaica. 

Muchas de las limitantes que existen en el Perú para el desarrollo de energía 

eléctrica proveniente de recursos energéticos renovables (RER), dependen de la 

fuente de generación, por ejemplo, en el caso de la energía eólica se necesita de 

amplias áreas con elevado nivel de viento, la solar necesita de áreas amplias, alta 

radiación solar y condiciones climáticas. Todos los proyectos que utilizan energías 

renovables tienen costos de inversión inicial elevados que impiden que puedan 

desarrollarse proyectos por personas de bajos recursos y precisando que el 

estado peruano carece de normas que permitan definir los mecanismos para 

promoverla y regularla. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA ENERGIA SOLAR 

CONECTADA A LA RED 

La luz del sol se encuentra conformada por fotones, que, al hacer contacto con las 

células fotovoltaicas de las placas, crea un campo de electricidad en las mismas, 

generando así un circuito eléctrico. 

 

 

Figura 3.1. Proceso de producción de la electricidad por la energía 

solar fotovoltaica. 

Fuente: Revista Acciona /https://www.acciona.com/es/energias-

renovables/energia-solar/fotovoltaica/https://www.acciona.com/es/energias-

renovables/energia-solar/fotovoltaica/ 

 

https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-solar/fotovoltaica/
https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-solar/fotovoltaica/
https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-solar/fotovoltaica/
https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-solar/fotovoltaica/
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Cuanto mayor sea la luz que haga contacto, mayor será el flujo de electricidad. 

Pero no hace falta un contacto directo, ya que, en días nublados, este proceso se 

lleva acabo de la misma forma. La energía solar es transformada en corriente 

continua, la cual, a su vez, es transformada en corriente alterna, para poder ser 

utilizada en equipos eléctricos, como los que fácilmente podemos encontrar en 

nuestros hogares. 

El dispositivo que se encarga de esta transformación se denomina Inversor, el 

cual además le otorga las mismas características, que la red eléctrica, a la cual 

más tarde llegará, conservando a su vez la uniformidad y calidad de la señal. Pero 

antes de que esta corriente generada llegue a la red eléctrica, pasa por un 

contador que se encarga de cuantificarla y finalmente la energía producida llega 

al lugar de consumo. 

 

 

Figura 3.2. Proceso de la generación de la energía solar fotovoltaica 

conectada a la red eléctrica. 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/el-autoconsumo-fotovoltaico-inyectado-a-red/ 

http://www.sitiosolar.com/el-autoconsumo-fotovoltaico-inyectado-a-red/
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3.2. COMPONENTES DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO 

A LA RED ELÉCTRICA. 

3.2.1. Descripción, cálculo y selección de los componentes de lo 

sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica 

3.2.1.1. Generador fotovoltaico o paneles fotovoltaicos 

Es un aparato que utiliza la energía proveniente del sol para transformarla en 

energía eléctrica. Estos dispositivos están compuestos por celdas solares hechas 

de silicio cristalino, el cual tiene la propiedad de convertir la luz del sol en 

electricidad. Cuanto mayor sea el área del panel, mayor será la energía que recibe 

del sol y por ende mayor será la generación de electricidad. 

Para el presente proyecto se utilizará paneles solares mono cristalino de 24 V., 

motivo que son más eficientes y de la solar marca Bauer de 370 Wp por que se 

encuentra con mayor presencia en el mercado Nacional. 

 

ÿ Cálculo del número de Paneles 

En el presente proyecto se va a requerir una carga de 24,32 kW que va proveer 

de energía a los Laboratorios de Biología, Física y Química que forman parte de 

la carga total del colegio Nacional de San José a partir de la generación a través 

de paneles fotovoltaicos que se instalaran sobre la base superior del techo de la 

biblioteca de la mencionada Institución Educativa; para asegurar producción  

de energía requerida se le va a agregar un margen de seguridad de 10% 

quedando de la siguiente manera: 

M.D(Kw) = 24,32 Kw + (24,32 Kw*0.1) = 26, 752 Kw 

 

Para hallar en número de Paneles que necesitaremos diremos: 

 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/si.htm
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N° de Paneles = 
ଶ�ହଶ�ௐ

ଷ�ௐ
 

N° de Paneles = 72,3  

 

Entonces que nuestro número total de paneles solares para el presente proyecto 

será de 72 paneles de la marca Bauer de 370 Wp mono cristalinos con lo cual se 

logrará una potencia del generador fotovoltaico que será igual a: 

    P.SFV = N paneles *Potencia de los paneles 

     P.SFV= 72 x 370  

P.SFV = 26 640 W. 

 

La conexión de los paneles que integran el generador fotovoltaico será de 18 

paneles en serie y 4 ramales conectados en paralelo. 

Las dimensiones del panel solar Bauer son 1956 mm largo x 992 mm ancho x 45 

mm de espesor y ocuparan un área rectangular en el techo de la biblioteca, cafetín 

y oratorio que tiene un área de 800 m2 de la cual solo se ocupara un de ancho= 

2,1 m*4= 8,4 m y largo=0,992*18= 17,86m, entonces el área que ocuparan los 

paneles será rectangular de 150 m2. 

 

3.2.1.2. Inversor 

Es el equipo encargado de transformar la energía recibida del generador 

fotovoltaico (en forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones 

requeridas según el tipo de cargas, normalmente en corriente alterna y el posterior 

suministro a la red. 

Los inversores transforman la electricidad de corriente continua, que es como se 

genera en los paneles a corriente alterna que es la manera como se usa en las 



97 
 

viviendas. También estos sistemas transforman la corriente eléctrica de 12 V, el 

voltaje con el que suelen salir del campo de paneles, a 240 V o 120 V que es el 

que requieren las viviendas de Europa y América respectivamente. 

 

A. Cálculos para el Inversor 

Para el presente caso se tendrá en cuenta que el inversor tenga seguidor de punto 

de máxima potencia. Los parámetros más importantes a la hora de elegir el 

inversor son: tensión y corriente. 

 

A.1. Tensión y Corriente en el Punto de Máxima Potencia 

La tensión en el punto de máxima potencia (Vmmp GF) de nuestro generador 

fotovoltaico es: 

Vmmp GF = Vmmp * NS 

Vmmp GF = 40,1 V * 18 

Vmmp GF = 721,8 V 

 

De igual forma para conocer la corriente en el punto de máxima potencia (Immp 

GF): 

Immp GF = Immp*NP 

Immp GF = 9,23 A * 4 

Immp GF = 36,92 A 

 

A.2. Corrección de la Tensión y Corriente debido a la temperatura 

Sabiendo que los paneles solares en los valores de tensión y corriente dados por 

el fabricante son para un funcionamiento en condiciones estándar lo cual significa 

tener una temperatura de célula de 25 °C, teniendo en cuenta que en la realidad 

lo que va pasar es que puede haber temperaturas por debajo o por encima de ese 



98 
 

valor y esto va a darse en función a la zona donde se haga la instalación de 

sistema. 

De la base de datos del SENAMHI se obtuvo que la temperatura más alta y la más 

baja en el año, los cuales fueron 26,6 °C como la temperatura más alta y 17,1 °C 

como la temperatura más baja durante todo el año en la zona. 

 

Primero: Calculamos la temperatura de trabajo que llegan a alcanzar las células 

fotovoltaicas y se calcula de la siguiente manera: 

   Tc = Ta + 
ሺ்ைேିଶሻכூ

଼
 

 

Dónde: 

Tc = Temperatura que alcanzan las células fotovoltaicas  

Ta = Temperatura ambiente del lugar de la instalación. 

TONC = Temperatura de operación nominal de la célula (TONC=45°C) 

I = Irradiación media, la cual se dará de acuerdo al periodo del año.   

 

Siendo en verano, I= 1000 W/m2 y en invierno I= 100 W/m2 

 

Segundo: Se determina la tensión de circuito abierto (Voc) cuando haya 

temperaturas de célula diferente a la de 25 °C: 

VOC(X°C) = VOC(25°C) + ǻT * ǻVOC(T) 

 

Dónde: 

VOC(X°C) = Tensión de circuito abierto del panel solar a una temperatura de célula 

X. 
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VOC(25°C) = Tensión de circuito abierto a una temperatura en condiciones estándar, 

se encuentra en la ficha técnica (VOC(25°C) = 48,3 V) 

ǻ7 = Variación de temperatura del panel entre la temperatura de trabajo       del 

panel y la temperatura estándar de medida dada por el fabricante. 

ǻ9OC(T) = Coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto del  panel, 

se ve en la ficKD�WpFQLFD�GHO�SDQHO��ǻ9OC(T) = -0,1837 V/°C) 

 

Tercero:  Por último se determina la corriente de cortocircuito (Isc) que se medirá 

a la salida de cada panel cuando existan temperaturas de célula diferente a la de 

25 °C   

  ISC(X°C) = ISC(25°C) + ǻT * ǻISC(T) 

 

Donde: 

ISC(X°C) = Corriente de cortocircuito del panel solar a temperatura de célula X. 

ISC(25°C) = Corriente de cortocircuito a una temperatura en condiciones estándar, se 

encuentra en la ficha técnica (ISC(25°C) = 9,95 A). 

ǻ7 = Variación de temperatura del panel entre la temperatura de trabajo del panel 

y la temperatura estándar de medida dada por el fabricante. 

ǻ,SC(T) = Coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito del panel 

(ǻ,SC(T) = 0,00296 A/°C), se verifica en la ficha técnica del panel 

 

Ahora se procede a la corrección de tensión y corriente, calculando estos valores, 

tanto para la temperatura más alta de 26,6 °C y la más baja de 17,1 °C que se da 

en todo el año, con esos datos se realizara la elección del inversor 
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Temperatura más alta T = 26,6 °C: 

1°) Tc = Ta + 
ሺ்ைேିଶሻכூ

଼
 

Tc = 26,6 + 
ሺସହିଶሻכଵ

଼
 

Tc = 57,85°C 

 

2°) VOC(X°C) = VOC(25°C) ��ǻ7��ǻ9OC(T) 

VOC(57,85°C) = 48,3 + (57,85-25) * (-0,1837) 

VOC(57,85°C) = 42,27 V 

 

3°) ISC(X°C) = ISC(25°C) + ǻT * ǻISC(T) 

ISC(57,85°C) = 9,95 + (57,85-25) * (0,00296) 

ISC(57,85°C) = 10,05 A 

 

Finalmente se halla tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito total 

del generador fotovoltaico y para la cual tiene que ser adecuado el inversor a 

elegir. 

VOC(57,85 °C) INVERSOR = VOC(57,85°C) * NS = 42,27 V * 18 = 760,86 V 

 

ISC(57,85°C) INVERSOR = ISC(57,85°C) * NP = 10,05 A * 4 = 40,2 A 

 

 

Temperatura más baja T= 17,1 °C: 

1°) Tc = Ta + 
ሺ்ைேିଶሻכூ

଼
 

Tc = 17,1 + 
ሺସହିଶሻכଵ

଼
 

Tc= 20,2°C 
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2°) VOC(X°C) = VOC(25°C) + ǻT * ǻVOC(T) 

VOC(20,2°C) = 48,3 + (20,2-25) * (- 0,1837) 

VOC(20,2°C) = 49,18 V 

 

3°) ISC(X°C) = ISC(25°C) + ǻT * ǻISC(T) 

ISC(20,2°C) = 9,95 + (20,2-25) * (0,00296) 

ISC(20,2°C) = 9,94 A 

 

Finalmente se halla tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito total 

del generador fotovoltaico y para la cual tiene que ser adecuado el inversor a 

elegir. 

VOC (20,2 °C) INVERSOR = VOC (20,2 °C) * NS = 49,18 V * 18= 885,24 V 

 

ISC (20,2 °C) INVERSOR= ISC(20,2°C) * NP = 9,94 A * 4 =39,76 A 

 

Por último, se calcula los valores de la tensión en el punto de máxima potencia 

que va a tener el generador fotovoltaico, ya que dichos valores también variarán 

de acuerdo a la temperatura. 

 

Vmmp = 0,76 * VOC 

 

ǻ9PPS�7�� �������ǻ9RF�7� 

 

ǻVmmp(T) = 0,76 * (-0,1837 V/°C) 

 

ǻVmmp(T) = -0,1396 V/°C 

 



102 
 

Las tensiones que alcanzarán los paneles en el punto de máxima potencia cuando 

se encuentren a una temperatura más alta de 26,6 °C (temperatura de la célula 

fotovoltaica = 57,85°C) y más baja de 17,1 °C (temperatura de la célula fotovoltaica 

= 20,2 °C), son: 

9PPS�������&�� �9PPS����&����ǻ7��ǻ9PPS�7� 

 

Vmmp(57,85°C) = 40,1 + (57,85-25) * (-0,1396) 

 

Vmmp(57,85°C) = 35,51 V 

 

Vmmp(20,2°C)  �9PPS����&��ǻ7��ǻ9PPS�7� 

 

Vmmp(20,2°C) = 40,1+(20,2-25) * (-0,1396) 

 

Vmmp(20,2°C) = 40,77 V 

 

Entonces se dirá que las tensiones en el punto de máxima potencia que deberá 

soportar el inversor será: 

Vmmp(57,85 °C)INVERSOR = Vmmp(57,85°C) * NS = 35,51 V * 18 = 639,18 V 

 

Vmmp(20,2 °C)INVERSOR = Vmmp(20,2°C) * NS = 40,77 V * 18 = 733,86 V 

 

B. Selección del Inversor 

Se realiza una tabla de acuerdo a los valores de tensión y corriente hallados 

para los cuales debe ser adecuado el inversor a elegir. 
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Temperatura 

ambiente 

Tensión en el punto 

de máxima potencia 

(Vmmp) 

Tensión de 

circuito abierto 

(Voc) 

Corriente de 

cortocircuito (Isc) 

Máxima    (26.6 °C) 639.18 V 760.86 V 40.2 A 

Mínima (17.1 °C) 733.86 V 885.24 V 39.76 A 

Tabla 3.1. Tensión y corriente para inversor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En búsqueda de un inversor que cumpla con los rangos establecidos es que se 

eligió el inversor FRONIUS ECO 25.0-3-S. 

 

 

Figura 3.3. Inversor. 

Fuente: FRONIUS ECO 25.0-3-S. 
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3.2.1.3. Medidor Bidireccional 

Es el elemento que contabiliza por un lado la cantidad de electricidad sobrante 

que la vivienda no ha usado y que inyecta a la red como por otro la que la vivienda 

toma de la red. Este tipo de contadores son semejantes a los que las compañías 

eléctricas tienen instalados en las viviendas, sólo que con la función de descontar. 

 

 

Figura 3.4. Medidor bidireccional. 

Fuente: ELSTER AS1440. 

 

3.2.1.4. Cableado 

La caja general de protección es la encargada de salvaguardar toda la instalación 

eléctrica de un posible cortocircuito o punta de intensidad la cual afectaría a todos 

los componentes conectados a la red.  

Esta caja general de protección podrá llevar tanto protecciones térmicas como 

fusibles. 



105 
 

A. Cálculo de cableado 

En el presente proyecto se utilizará cable de la marca INDECO por ser más 

comercial, de mejor calidad y existente en el mercado nacional de tipo NH-80. 

 

Tabla 3.2. Datos técnicos NH - 80. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El presente proyecto para el caso de cableado se dividirá en cuatro tramos como 

se muestra a continuacion y se describirá detelladamente a continuacion: 

 



106 
 

 

 

Figura 3.5. Cableado en cuatro tramos para el presente proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tramo I. 3DQHOHV�)RWRYROWDLFRV�ĺ�&DMD�GH�&RQH[LyQ�GH�*UXSR� 

Tramo II. &DMD�GH�&RQH[LyQ�GH�*UXSRĺ�&DMD�GH�&RQH[LyQ�)RWRYROWDLFD 

Tramo III. &DMD�GH�&RQH[LyQ�)RWRYROWDLFDĺ�,QYHUVRU 

Tramo IV. ,QYHUVRU�ĺ�&RQH[LyQ�D�OD�5HG 

 

Para la parte del cableado de corriente continua se considera que para sistemas 

fotovoltaicos el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a 

Red del IDAE señala que la máxima caída de tensión no puede superar el 1,5 %. 
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Y para la parte del cableado de corriente alterna se toma como referencia el CNE 

(Código Nacional de Electricidad) que nos dice que la caída de tensión no sea 

mayor del 2,5 %. 

Para el tramo de corriente continua se utilizará la siguiente fórmula: 

 

S = 
ଶכ��כ��ூ

כ��௨
 

Dónde: 

S = Sección teórica del conductor(mm2) 

L = Longitud del conductor (m) 

Icm = Corriente máxima que circulará por los conductores, y viene a ser la 

corriente de cortocircuito de los paneles (A) 

u = Caída máxima de tensión que puede darse por los conductores (V) 

C  �&RQGXFWLYLGDG�GHO�HOHPHQWR�TXH�FRQIRUPD�HO�FRQGXFWRU��&��X� ����P��PP2) 

 

En el tramo de corriente alterna se utilizará la siguiente formula: 

 

S = 
כ��

��כ��௨כ��
�� 

Dónde: 

S = Sección teórica del conductor (mm2). 

L = Longitud del conductor (m). 

P = Potencia máxima que soportará el cable (W). 

u = Caída máxima de tensión que puede darse por los conductores (V).  

C  �&RQGXFWLYLGDG�GHO�HOHPHQWR�TXH�FRQIRUPD�HO�FRQGXFWRU��&X� ���P��PP2.) 

U = Tensión de la red eléctrica, en este caso es 380 V. 
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A.1. Cálculo por Tramos de Cableado 

7UDPR�,��3DQHOHV�)RWRYROWDLFRV�ĺ�&DMD�GH�&RQH[LyQ�GH�*UXSR 

Los paneles se distribuirán en dos grupos cada grupo tendrá dos ramales de 18 

paneles conectados en serie cada uno. Salen todos los conductores de cada ramal 

de los paneles fotovoltaicos hacia la caja de conexión de Grupo. 

 

L = Se toma una longitud de 28 m. 

Icm = Será igual a la de cortocircuito de un panel solar que es 9,95 A. 

u = Se tendrá una máxima caída de tensión de 1,5 %.  

 

En este tramo habrá una tensión igual a Vmmp de cada panel multiplicada por el 

número total de paneles en serie, por lo tanto, la tensión de este tramo será de: 

 

40,1 V * 18= 721,8 V 

 

Entonces la caída de tensión máxima será: 

 

C.T. = 721,8 V * 0,015 

&�7�� ����P��mm2 

Reemplazamos los valores: 

S = 
ଶככூ

כ௨
 

 

S = 
ଶכଶ଼כଽǡଽହ

ହכଶଵǡ଼כǡଵହ
 

 

S= 0,92 mm2 
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Se escoge un valor normalizado entonces de la tabla de conductores marca 

Indeco NH-80, seleccionamos 2,5 mm2 de sección, con una corriente máxima que 

soporta el conductor de 24 A, este valor es mayor a la máxima corriente que 

circulará por el conductor de este tramo que es de 9,95 A, además sabiendo que 

el CNE-Utilización me señala que este valor 2,5 mm2 debe ser la mínima sección 

en conductores eléctricos, con lo cual el conductor de 2,5 mm2 es el adecuado. 

 

Tramo II. Caja de Conexión de Grupo y Caja de Conexión Fotovoltaica 

En la caja de conexión de grupo se realiza la conexión de positivo con positivo y 

negativo con negativo en cada grupo (2 grupos) Saliendo dos conductores por 

cada grupo uno positivo y otro negativo hacia la caja de conexión fotovoltaica. 

 

L = Se toma una longitud de 24 m. 

Icm = Se toma la corriente de cada ramal y esta viene dada por la corriente de 

cortocircuito de cada módulo, pero como son 2 ramales por grupo entonces 

diremos 9,95 A * 2=19,9 A. 

u = Se tendrá una máxima caída de tensión de 1,5 %. 

 

En este tramo habrá una tensión igual a Vmmp de cada panel multiplicada por el 

número total de paneles en serie, por lo tanto, la tensión de este tramo será de 

40,1 V * 18= 721,8 V 

 

Entonces la caída de tensión máxima será 721,8 V * 0,015. 

 

C  ����P��PP2 
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Reemplazamos los valores: 

S= 
ଶככூ

כ௨
 

S= 
ଶכଶସכଵଽǡଽ

ହכଶଵǡ଼כǡଵହ
 

 

S= 1,58 mm2 

 

Se escoge un valor normalizado entonces de la tabla de conductores marca 

Indeco NH-80, seleccionamos 2,5 mm2 de sección, con una corriente máxima que 

soporta el conductor de 24 A, este valor es mayor a la máxima corriente que 

circulará por el conductor de este tramo que es de 19,9 A, por lo cual el conductor 

de 2,5 mm2 es el adecuado. 

 

Tramo III. Caja de ConexióQ�)RWRYROWDLFD�ĺ�,QYHUVRU 

Salen solo dos conductores uno positivo y otro negativo de la caja de conexión 

fotovoltaica dado que se unen los conductores de cada grupo y estos dos 

conductores van hacia el inversor. 

 

L = Se toma una longitud de 16 m. 

Icm = Aquí se tomará la corriente de los 2 grupos que tiene 2 ramales cada grupo 

haciendo un total de 4 ramales y esta viene dada por la corriente de 

cortocircuito de cada módulo, pero como son cuatro ramales diremos 9,95 

A * 4= 39,8 A. 

u = Se tendrá en cuenta una máxima caída de tensión de 1,5 %.  
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En este tramo habrá una tensión igual a la tensión del punto de máxima potencia 

de cada panel multiplicada por el número total de paneles en serie por lo tanto la 

tensión de este tramo será de: 

40,1 V * 18= 721,8 V 

 

Entonces la caída de tensión máxima será 

 

721,8 V * 0,015 

C  ����P��PP2 

Reemplazamos los valores: 

S = 
ଶככூ

כ௨
 

S = 
ଶכଵכଷଽǡ଼

ହכଶଵǡ଼כǡଵହ
 

 

S= 2,1 mm2 

 

Se escoge un valor normalizado entonces de la tabla de conductores marca 

Indeco seleccionamos 10 mm2 de sección, con una corriente máxima que soporta 

el conductor de 51 A, este valor es mayor a la máxima corriente que circulara por 

el conductor de este tramo que es de 39,8 A, por lo cual el conductor de 10 mm2 

es el adecuado. 

 

7UDPR�,9��,QYHUVRU�ĺ�&RQH[ión a la Red  

Este tramo comprenderá desde la salida trifásica del inversor hasta el punto de 

conexión de la red. 

L = Se toma una longitud de 37 m. 
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P = Potencia máxima que va a soportar el cable (W), ósea mejor dicho será la 

potencia máxima que entregará el inversor, que será de 25 000 W. 

u = Tensión de la red eléctrica, en este caso será 380 V. 

U = El CNE (Código Nacional de Electricidad) ± Utilización, que nos señala que la 

caída de tensión no sea mayor del 2,5 %. En este tramo habrá una tensión 

igual 380 V, entonces la caída de tensión máxima sería igual a: 

 

380 V * 0,025 

C  ����P��PP2 

Sabiendo que: 

S= 
ۣଷככூכ௦]

כ௨
      

Entonces, 

S= 
כ

כ௨כ
 

 

Luego Reemplazamos los valores: 

  

S= 
ଷכଶହ�

ହכሺǤଶହכଷ଼ሻכଷ଼
 

S= 4,58 mm2 

 

Se escoge un valor normalizado entonces de la tabla de conductores marca 

Indeco NH-80 seleccionamos 10 mm2 de sección, con una corriente máxima que 

soporta el conductor de 51 A, este valor es mayor a la máxima corriente que 

circulará por el conductor que está dada por la corriente máxima de salida del 

inversor de 39,9 A, por lo cual el conductor de 10 mm2 es el adecuado. 
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Por último, se realiza un cuadro con los conductores seleccionados como se 

muestra a continuación.  

    CÁLCULOS 
SELECCIÓN DE CABLE 

INDECO 

Tramos Sección Longitud Corriente 
Sección 

Normalizada 
Amperaje 

I��3DQHOHV�)RWRYROWDLFRV�ĺ�&DMD�GH�

conexión de Grupo 
0,92 mm2 28 m 9,95 A 2,5 mm2 24 A 

II. &DMD�GH�&RQH[LyQ�GH�*UXSR�ĺ�

Caja de Conexión Fotovoltaica 
1,58 mm2  24 m 19,9 A 2,5  mm2 24 A 

III. Caja de &RQH[LyQ�)RWRYROWDLFD�ĺ�

Inversor 
2,1  mm2 16 m 39,8 A 10 mm2 51 A 

IV. ,QYHUVRUĺ�&RQH[LyQ�D�OD�5HG 4,58 mm2 37 m 39,9 A 10 mm2 51  

Tabla 3.3. Conductores seleccionados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Cableado de protección  

De gran importancia para unir eléctricamente todas las masas metálicas de 

nuestra instalación fotovoltaica con el sistema de tierra, tendrá 10 mm2 de sección 

el conductor de protección ya que es la sección mayor que tiene el cableado de 

fase y la longitud será igual a la suma total de todas las longitudes de todos los 

tramos que será de 105 m. Entonces se utilizará cable INDECO NH-80 de 10 mm2 

con una longitud total de 105 m. 

 

C. Protecciones 

Según la ITC-BT se deben cumplir las siguientes condiciones para que un 

dispositivo proteja contra sobrecargas: 
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Iu ��,N ��,Z (primera condición) 

I2 ������,Z (segunda condición) 

 

Donde: 

Iu = Corriente de utilización 

IN = Corriente nominal del dispositivo de protección 

IZ = Corriente máxima admisible del conductor 

I2 = Corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección (fusión de los 

fusibles y disparo de los interruptores termo magnéticos) 

Para interruptores automáticos (termo magnéticos) se cumple siempre que I2 

=1,45*IZ por lo cual para los cálculos solo se verificará la primera condición. 

 

Según la ITC-BT en el caso de los fusibles, el I2 es la intensidad de funcionamiento 

que toma los valores siguientes: 

 

I2 = 1,6 * IN, si IN ����$�SRU�OR�TXH�SULPHUR�GHEH�GH�KDOODUVH�Hllo 

 

C.1. Protecciones de Corriente Continua  

7UDPR�,��3DQHOHV�)RWRYROWDLFRV�ĺ�&DMD�GH�&RQH[LyQ�GH�*UXSR 

Este tramo estará protegido por estos elementos: 

 

ÿ Fusibles 

La sección del conductor para este tramo es de 2,5 mm2 y para la selección de los 

fusibles se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

Iu= Immp = 9,23 A 

IZ= Imax admisible = 24 A 
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Se tiene que cumplir la primera condición para la selección de la corriente de 

nuestro elemento de protección:   

Iu ��,N ��,Z 

�����$���,N �����$ 

IN=16 A 

A continuación, se realizará la comprobación para ver si la dimensión de los 

fusibles es correcta, cumpliendo la segunda condición  

I2 =1,6 * IN 

I2 =1,6 * 16 A 

I2= 25,6 A 

 

Luego: 

I2 ��������,Z 

�����$������������$ 

�����$��������A (CUMPLE) 

Entonces se utilizará fusibles de la marca DF ELECTRIC 491630 de 16 A, un total 

de 8 fusibles, 2 por cada ramal. 

 

 

Figura 3.6. Fusible. 

Fuente: DF ELECTRIC. 
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ÿ Interruptores Termo magnéticos 

Se debe cumplir solamente la primera condición: IB ��,N ��,Z, en termo magnéticos 

ya no es necesario comprobar la segunda condición I2 ������,Z 

Cada ramal contará con un interruptor ferromagnético como son 2 ramales por 

cada grupo hacen un total de 4 ramales entonces se hará uso de 4 interruptores 

termo magnéticos, como sabemos la sección del conductor para este tramo es de 

2,5 mm2 y para la selección de los termo magnéticos se tendrá en cuenta los 

siguientes parámetros:  

Iu= Immp = 9,23 A 

IZ= Imax admisible= 24 A 

 

Se tiene que cumplir la primera condición para la selección de la corriente nominal 

de nuestro elemento de protección. 

 

Iu ��,N ��,Z 

�����$���,N �����$ 

IN=16 A 

 

Entonces se utilizará 4 interruptores termomagneticos de la marca ABB para 

sistemas fotovoltaicos modelo S802PV²S16, que tiene 2 polos, de una intensidad 

de corriente de 16 A. 
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Figura 3.7. Interruptor termo magnético. 

Fuente: ABB S802PV. 

 

7UDPR�,,��&DMD�GH�&RQH[LyQ�GH�*UXSRĺ�&DMD�GH�&RQH[LyQ�)RWRYROWDLFD 

Este tramo contará con dos conductores uno positivo y otro negativo por cada 

grupo (2 grupos) que salen de la caja de conexión de grupo y van hacia la Caja 

de Conexión Fotovoltaica y tendrá el siguiente elemento de protección: 

 

ÿ Interruptor Seccionador 

Tendrá la función de aislar al generador fotovoltaico para las labores de 

mantenimiento por parte del personal encargado, ya sea limpieza o reparaciones. 

Para su selección se tendrá en cuenta la tensión y la corriente. Se utilizará un 

interruptor seccionador por cada grupo, es decir, se utilizarán dos interruptores 
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seccionadores, teniendo en cuenta que cada grupo tienes dos ramales de paneles 

solares, se tiene que cumplir lo siguiente: 

 

ISC = 2 ramales*9,95 A = 19,9 A 

VOC (17,1 °C) = 885,24 V 

 

Como elemento de protección para este tramo se ha escogido el interruptor 

seccionador de la marca ABB modelo OTDCP32SA21M cuya máxima tensión de 

servicio es de 1000 V DC y 32 A de interrupción de corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.8. Seccionador. 

Fuente: ABB. 
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C.2. Protecciones de Corriente Alterna 

7UDPR�,9��,QYHUVRUĺ�&RQH[LyQ�D�5HG��5HG�GH�Baja Tensión) 

Se añadirá como elementos de protección un interruptor termo magnético y un 

interruptor diferencial como protecciones para este tramo de la instalación. 

 

ÿ Interruptor Termo magnético 

  Como ya se mencionó anteriormente solo se debe de cumplir la primera condición: 

       

Iu ��,N ��,Z 

 

La sección del conductor para este tramo es de 10 mm2 y para la selección del 

termo magnético se tendrá en cuenta IZ = Imax admisible = 51 A, el valor Iu estará 

dado en función a la potencia máxima que el inversor puede entregar a la red que 

es 25 000 W y la tensión a la cual estará conectado que es 380 V. Entonces se 

dirá que: 

 

I = 


ۣଷככ௦]
      ĺ�,� �

ଶହ��ௐ

ۣଷכଷ଼�
 

I = 38 A = Iu 

 

Luego se halla el valor de la Intensidad Nominal del Interruptor Termo magnético: 

   

Iu ��,N ��,Z 

���$���,N �����$ 

IN = 40 A 
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Se elige un interruptor termo magnético Trifásico marca LEGRAND con una 

intensidad de corriente de 40 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Figura 3.9. Interruptor termo magnético. 

Fuente: LEGRAND. 

 

ÿ Interruptor Diferencial 

Se toma como valor de sensibilidad de 30 mA para la elección del interruptor 

diferencial, con fines de salvaguardar la vida de las personas. 

Como el interruptor termo magnético que se escogió tiene una corriente nominal 

de 40 A, el interruptor diferencial debe tener un valor igual o mayor, entonces se 

optó por seleccionar un interruptor diferencial LEGRAND AC-40/0,03, de dos polos 

con una sensibilidad de 30 mA y una corriente nominal de 40 A. 
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Figura 3.10. Interruptor Diferencial. 

Fuente: LEGRAND. 

 

  

 Tabla 3.4. Elementos de Protección del Sistema Fotovoltaico 

conectado a la Red. 

Fuente: Elaboración propia. 

TRAMO PROTECCION MARCA Y MODELO CANTIDAD 

,�����3DQHOHV�6RODUHV�ĺ��&DMD�

de Conexión de Grupo 

ÿ Fusibles   

ÿ Interruptores Termo 

magnéticos        

ÿ DF ELECTRIC 16A  

ÿ ABB S802PV-S16 

16A         

 

8 

4 

II.   Caja de Conexión de    

*UXSR�ĺ��&DMD�GH�

Conexión  Fotovoltaico 

ÿ Interruptores  

Seccionadores 

ÿ ABB  

OTDCP32SA21M 

 

2 
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3.2.1.5. Red eléctrica  

Una red eléctrica es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar 

electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. Consiste de tres 

componentes principales, las plantas generadoras que producen electricidad de 

combustibles fósiles (carbón, gas natural, biomasa) o combustibles no fósiles 

(eólica, solar, nuclear, hidráulica). 

 

3.2.2. Ubicación e instalación de los componentes   

3.2.2.1. Ubicación de Paneles Solares 

Para el presente proyecto se tendrá presente las siguientes consideraciones:  

 

Selección del lugar  

Para la correcta elección del lugar de instalación, se tendrá en cuenta las 

siguientes pautas: 

1. Los módulos fotovoltaicos serán ubicados sobre el techo del módulo 

conformado por la biblioteca cafetín y oratorio la cual cuenta con un área de 

aproximadamente de 800 m2   se encuentra libre de sombra y cuenta con 

suficiente ventilación para los módulos. 

2. Se optimizará el ángulo de inclinación y orientación de los módulos; con 

dirección al sol y en una caída igual a la de la latitud (para el Ecuador hasta 

15°). 

3. Los módulos serán colocados sobre sobre marco de soporte de hierro 

suficientemente fuertes peso del panel y el viento motivo que estos serán 

instados en el techo de la biblioteca. 

4. Los módulos serán montados de tal manera que estén al alcance para los 

servicios de limpieza y mantenimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
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Figura 3.11. Ubicación de módulos fotovoltaicos (sobre el techo del módulo 

conformado por la biblioteca cafetín y oratorio). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2.2. Ubicación de Inversor 

 El inversor será ubicado en un lugar estratégico en la pared del extremo norte del 

ambiente de oratorio que conforman el pabellón de la biblioteca de la mencionada 

institución educativa donde tenga solo acceso la persona autorizada para su 

operación y mantenimiento, el área tendrá la adecuada ventilación para evitar su 

recelamiento. 

 

3.2.2.3. Ubicación de Medidor Bidireccional 

Este componente del Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red, reemplazara al 

medidor existente e instalara en su lugar en la pared del perímetro de la institución 
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educativa, ubicado próximo del trasformador de ingreso de la energía eléctrica 

proveniente de la red eléctrica.  

 

3.2.2.4. Ubicación de Red Eléctrica 

La energía eléctrica es proveniente de la Red Eléctrica, la misma que es trifásica 

e ingresa a través de un transformador que se encuentra a una distancia 

aproximada de 10 metros del medidor general. 

 

 

Figura 3.12. Red eléctrica que ingresa a la I.E. Colegio Nacional San José 

de Chiclayo (a través de un transformador ubicado a 10 metros en el 

exterior de la institución). 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.5. Ubicación del Cableado 

El cableado de la conducción de los paneles en serie y de los ramales se realizará 

dentro de tubos de PVC en la parte superior del techo de la biblioteca y después 

empotrados en la pared hasta el inversor, luego también estarán dentro de tubos 

de PVC, pero enterrados en el suelo hasta la ubicación del medidor bidireccional. 

 

3.2.3. Instalación de los componentes del sistema fotovoltaico 

conectado a la red eléctrica 

La instalación de la infraestructura se realizará por personal de la empresa 

proveedora de la infraestructura o personas debidamente capacitadas en la 

instalación de sistemas fotovoltaicos, en el caso los paneles solares estos serán 

colocados sobre armaduras de fierro para su mejor estabilidad. 

El cable será colocado en tubos de PVC obre el techo desde el tramo de la Caja 

de Conexión de Grupo hasta el Inversor y luego enterrados para el caso del tramo 

inversor medidor bidireccional.  

 

3.2.4. Operación y mantenimiento 

3.2.4.1. Operación del Sistema Solar Fotovoltaico conectado a la red 

eléctrica 

El sistemas solar fotovoltaico conectado a red eléctrica, opera de la siguiente 

manera: Por medio de uno o varios paneles solares fotovoltaicos se genera 

electricidad en corriente continua, ésta energía se transforma por medio de uno o 

varios inversores para conexión de red en corriente alterna y se inyecta en paralelo 

con la red pública.  

https://www.renova-energia.com/categoria-producto/paneles-solares/
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Los sistemas solares fotovoltaicos conectados a red permiten a los usuarios 

cogenerar electricidad o inyectar en paralelo la energía, ya sea para autoconsumo 

o para el despacho al sistema interconectad. 

Si la energía producida a través de generadores fotovoltaicos es suficiente para el 

consumo del área del proyecto sería satisfactorio y si el consumo es superior a la 

energía fotovoltaica, el Medidor Bidireccional tomará la energía que le falta de la 

red eléctrica, según el consumo de energía, en el caso que exista excedente de 

producción estos serán inyectados a la red eléctrica la misma que será utilizada 

coma almacenamiento y luego ser devueltos cuando el sistema no produzca la 

energía necesaria, esto generará ingresos extras.  

   

             

Figura 3.13. Sistema solar fotovoltaico conectada a la red. 

Fuente: Disponible en: http://www.sitiosolar.com/wp-

content/uploads/2014/01/miniesquema-1-reducido.png [accesado el 12 de 

febrero de 2020] 

 

http://www.sitiosolar.com/wp-content/uploads/2014/01/miniesquema-1-reducido.png
http://www.sitiosolar.com/wp-content/uploads/2014/01/miniesquema-1-reducido.png
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3.2.4.2. Mantenimiento del Sistema Solar Fotovoltaico conectado a 

la red eléctrica 

El mantenimiento se realizará de carácter preventivo con frecuencia semestral y 

cuando lo amerite las circunstancias a fin de evitar que afectaciones a los módulos 

o accesorios del sistema y disminuya su capacidad de producción, el mismo que 

se realizará por personal previamente capacitado y de acuerdo a lo establecido 

en el manual de usuario, en tal sentido se realizara las labores siguientes: 

      

A. Limpieza de los módulos  

ÿ Se lavará los módulos con agua y un trapo suave hasta sacar toda la 

suciedad y luego se secará con un trapo suave para evitar deteriorarlos, 

el trabajo se realizará por las tardes o el amanecer cuando los módulos 

no estén calientes.  

ÿ Se verificará la orientación del arreglo y ajustado de las piezas.  

ÿ Se inspeccionar que las conexiones estén limpias (limpiar la corrosión si 

la hubiere) y bien ajustadas.  

ÿ Se evitará la presencia de objetos sobre los modulo impidan su normal 

funcionamiento. 

 

B. Sobre su funcionamiento 

ÿ Controlar periódicamente que el ángulo de inclinación no cambie a 

consecuencia de vientos y otros agentes. 

ÿ Confirmar que no haya proyección de sombras de objetos cercanos en 

ningún sector del módulo, desde que sale el sol, hasta que se oculta. 

ÿ Verificar que las conexiones estén ajustadas perfectamente y sin indicios 

de oxidación, suciedad o acumulación de insectos. 
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ÿ Asegurar que las conexiones entre el modulo y regulador este bien y que 

no hayan sufrido deterioro durante el tiempo transcurrido. 

 

 

Figura 3.14. Obstáculo entre el módulo y el sol (provoca sombra). 

Fuente: Manual técnico de instalaciones domiciliarias de energía solar 

Fotovoltaica. Autores: Ingenieros Carlos Orbegoso y Roberto Aravilca/ 

https://issuu.com/sinapsisarcar/docs/energ__a_solar_fotovoltaica__manual 

 

3.2.5. Presupuesto y financiamiento 

3.2.5.1. Presupuesto 

El presupuesto estimado para la implementación del presente proyecto, se 

realizado teniendo en cuenta los componentes, la cantidad, costo unitarios y 

totales, además los referidos a la mano de obra y el transporte de los 

https://issuu.com/sinapsisarcar/docs/energ__a_solar_fotovoltaica__manual
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componentes, en ese sentido, se cuenta con el siguiente cuadro donde se 

describe a detalle el presupuesto correspondiente. 

 

        EQUIPOS / COMPONENTES CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

( S/.) 

PRECIO 

PARCIAL 

(S/.) 

PANEL SOLAR BAUER 370 Wp 72 und 640,00 46 080,00 

Estructura del Soporte del Panel 72 und 40,00 2 880,00 

Inversor FRONIUS ECO 25.0-3-S 1 und 19 588,00 19 588,00 

Cable NH-80  2,5 mm2 52 m 1,24 64,48 

Cable NH-80 10 mm2 158 m 4,70 742,60 

Tubo PVC 25 mm 105 m 1,97 206,85 

Fusible DF ELECTRIC 16A 8 und 27,68 221,44 

Porta fusibles 10X38 PV 8 und 18,48 147,84 

Interruptor Termomagnetico S802PV-S16 

de 16 A 
4 und 180,00 720,00 

Interruptor Seccionador CC 32 A 2 und 170,00 340,00 

Interruptor Termomagnetico LEGRAND 

CA 40 A 
1 und 383,50 383,50 

Interruptor Diferencial LEGRAND CA 40 A 1 und 200,00 200,00 

Caja de protecciones CC 2 und 23,60 47,20 

Tablero de Protecciones CA 8 polos 1 und 29,90 29,90 

Medidor Bidireccional 1 und 340,00 340,00 

 
 

TOTAL EQUIPOS CON IGV (S/.) 
71 991,81 

 
 

COSTO DE TRANSPORTE (S/.) 
100,00 

 
 

COSTO DE MANO DE OBRA (5%) (S/.) 
3 599,59 

 
 

UTILIDAD (5%) (S/.) 
3 599,59 

 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 
79 290,99 

Tabla 3.5. Presupuesto de la instalación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5.2. Financiamiento del Proyecto 

Se debe indicar que la Institución Educativa Colegio Nacional San José de 

Chiclayo es Institución pública por tal motivo el financiamiento para la 

implementación del presente proyecto está a cargo del estado del Ministerio de 

Educación, quien realizara la Gestiones correspondientes ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas para dotar del correspondiente presupuesto. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL  

DEL PROYECTO 

 

4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.1.1. Cálculos de energéticos 

Primero se realiza la consulta de la base de datos de radiación solar de la NASA, 

teniendo en cuenta una latitud de -6,774926° y una longitud de -79,847620° datos 

que pertenecen a la ubicación del proyecto, en este caso corresponde a la 

Institución Educativa Colegio Nacional de San José de Chiclayo siendo los 

verificados los que se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1. Base de datos de radiación solar. 

Fuente: NASA. 

 

Datos  

NASA/Mes kWh/m2/día 

Enero 5,70 

Febrero 5,55 

Marzo 5,84 

Abril 5,38 

Mayo 4,89 

Junio 4,47 

Julio 4,48 

Agosto 4,91 

Septiembre 5,59 

Octubre 5,95 

Noviembre 5,98 

Diciembre 5,86 
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Horas solar pico 

Las horas solar pico va a hacer las horas al día que va a trabajar nuestro sistema 

a su máxima potencia, que es el número total de horas al día cuando se asume 

una irradiancia solar constante de 1000 W/m2 que es captada por un panel 

fotovoltaico horizontal. Ya teniendo los valores de la irradiación solar podemos 

hallar los valores de las HSP. 

Esto no quiere decir que nuestro sistema va a trabajar solo esas horas al día, sino 

que va a ser el valor donde nuestro sistema trabajará a su máxima potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2. Horas solar pico: horas al día que va a trabajar nuestro sistema a 

su máxima potencia. 

Fuente: NASA. 

 

4.1.1.1. Cálculo de la energía generada 

Mediante la siguiente fórmula se calculará la energía anual generada por el 

sistema fotovoltaico conectado a la red. 

MES Hora Solar Pico 

Enero 5,70 

Febrero 5,55 

Marzo 5,84 

Abril 5,38 

Mayo 4,89 

Junio 4,47 

Julio 4,48 

Agosto 4,91 

Septiembre 5,59 

Octubre 5,95 

Noviembre 5,98 

Diciembre 5,86 
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Eg = Pm*
ୋ୫

ୋ
*PR 

Dónde: 

Eg = Energía generada por el sistema fotovoltaico y sus unidades son kWh 

Pm= Potencia nominal o potencia máxima entregada por el generador fotovoltaico 

en condiciones estándar. 

Gm= Valor total mensual o anual con una irradiación media diaria sobre una 

superficie horizontal. 

G = Valor de la irradiancia de 1 kW/m2 a la que se determina la potencia nominal 

de las células y los generadores fotovoltaicos 

PR = Performance Ratio o Factor de rendimiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3. Energía anual generada por el sistema fotovoltaico conectado a 
la red. 

Fuente: NASA. 
 

MES DIAS 
ENERGIA SOLAR 

(KWh/m2/dia) 
 ENERGIA SOLAR por 
mes (Gm) (KWh/m2) 

Enero 31 5,70 176,70 

Febrero 28 5,55 155,40 

Marzo 31 5,84 181,04 

Abril 30 5,38 161,40 

Mayo 31 4,89 151,59 

Junio 30 4,47 134,10 

Julio 31 4,48 138,88 

Agosto 31 4,91 152,21 

Septiembre 30 5,59 167,70 

Octubre 31 5,95 184,45 

Noviembre 30 5,98 179,40 

Diciembre 31 5,86 181,66 

Energía Generada (Gm anual) KWh/m2 1 964,53 
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A continuación, se procede a hallar el performance ratio (PR) del sistema para ello 

se hizo uso del software PVsyst, al cual se tiene que ingresar todos los equipos y 

componentes el sistema al igual que ángulo de inclinación, latitud y longitud del 

lugar y datos de irradiación para que posteriormente nos dé un informe del 

rendimiento de nuestro sistema. 

 

 

Figura 4.1. Índice de Rendimiento (PR). 

Fuente: NASA. 

 

Como vemos el performance ratio (PR) del sistema fotovoltaico conectado a la red 

es de 0,822 lo cual nos indica que el sistema fotovoltaico es óptimo para la 

instalación. 

Ahora reemplazamos todos los datos necesarios para el cálculo de la energía 

producida por el sistema. Aplicando la formula ya antes vista. 
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Eg = Pm*
ୋ୫

ୋ
*PR 

 

 

Tabla 4.4. Tabla de la Energía Producida por el Sistema en KWh. 

Fuente: NASA. 

 

De la tabla anterior tenemos que la energía generada por el sistema fotovoltaico 

en el primer año de funcionamiento es de 42 914,76 kWh. 

 

4.1.1.2. Consumo de energía eléctrica en la I.E. Colegio Nacional San 

José de Chiclayo 

De la información proporcionada por la Empresa Electro Norte S.A. se obtuvo el 

consumo de energía eléctrica total en kWh del último año del Colegio Nacional 

San José. 
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Periodo Consumo (kwh) 

2019-12 16 672,7106 

2019-11 18 283,6181 

2019-10 18 981,7992 

2019-09 15 227,2575 

2019-08 14 739,9853 

2019-07 16 685,4379 

2019-06 16 458,1654 

2019-05 21 350,8877 

2019-04 19 716,3439 

2019-03 20 785,4338 

2019-02 17 105,4374 

2019-01 18 910,8902 

Tabla 4.5. Consumo de energía eléctrica de la I.E. Colegio Nacional San 

José - 2019. 

Fuente: ENOSA. 

 

De los resultados de la tabla anterior se puede observar que el consumo de 

energía eléctrica en el Colegio Nacional San José es bastante elevado, razón que 

necesario urge la necesidad de la implementación de otro tipo de energía eléctrica 

afín de poder reducir los costos del servicio eléctrico. 

 

4.1.1.3. Cálculo del beneficio que tendrá el Colegio Nacional San José 

A continuación, se elabora un cuadro el cual se llenará con la información desde 

el año 1 hasta el año 20 del funcionamiento del sistema fotovoltaico conectado a 

la Red Eléctrica, donde se observa el beneficio económico en soles que vendría a 
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representar año a año el uso de la energía eléctrica generada por el sistema 

fotovoltaico (SFV) conectado a la red en la Institución Educativa del Colegio 

Nacional San José (CNSJ). 

 

AÑO 
Energía generada 

 por el SFV  (kWh) 

Energía de 

Beneficio  (kWh) 

Costo de 

 kWh (S/.) 

Beneficio Total  

para el CNSJ (S/.) 

1 42 914,76 42 914,76 0,2065767 8 865,19 

2 42 485,62 42 485,62 0,219177879 9 311,91 

3 42 060,76 42 060,76 0,232547729 9 781,13 

4 41 640,15 41 640,15 0,246733141 10 274,01 

5 41 223,75 41 223,75 0,261783862 10 791,71 

6 40 811,51 40 811,51 0,277752678 11 335,51 

7 40 403,40 40  403,40 0,294695591 11 906,70 

8 39 999,37 39 999,37 0,312672022 12 506,68 

9 39 599,37 39 599,37 0,331745016 13 136,89 

10 39 203,38 39 203,38 0,351981462 13 798,86 

11 38 811,34 38 811,34 0,373452331 14 494,19 

12 38 423,23 38 423,23 0,396232923 15 224,55 

13 38 039,00 38 039,00 0,420403131 15 991,71 

14 37 658,61 37 658,61 0,446047722 16 797,54 

15 37 282,02 37 282,02 0,473256633 17 643,96 

16 36 909,20 36 909,20 0,502125288 18 533,04 

17 36 540,11 36 540,11 0,532754931 19 466,92 

18 36 174,71 36 174,71 0,565252981 20 447,86 

19 35 812,96 35 812,96 0,599733413 21 478,23 

20 35 454,83 35 454,83 0,636317152 22 560,52 

 

Tabla 4.6. Cuadro con información de funcionamiento del sistema 

fotovoltaico en la I.E. Colegio Nacional San José de Chiclayo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla el beneficio a favor del Colegio Nacional San 

José año a año va en crecimiento con forme pasan los años, teniendo un beneficio 
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inicial de S/. 8 865,19 en el primer año y S/. 22 560,52 en el año veinte de 

funcionamiento del sistema y un beneficio total durante toda la vida del proyecto 

de S./ 294 347.08 

Para el cálculo de la tabla anterior se tuvo en cuenta un aumento en el costo por 

kWh en opción tarifaria MT3 del 6,1 % anual el cual se calculó teniendo en cuenta 

el precio en soles por kWh de los últimos 7 años y su aumento porcentual medio 

anual y también se tomó una pérdida de eficiencia el sistema fotovoltaico 

conectado a red del 1% anual. 

 

4.1.2. Cálculo de la rentabilidad del proyecto 

En esta última parte de la tesis se realizará primero el presupuesto total de la 

instalación fotovoltaica conectada a red, para luego hacer el flujo de caja que me 

servirá en el análisis del VAN y la TIR. 

 

4.1.2.1. Flujo de caja 

Para realizar el flujo de caja se tendrá en cuenta los ingresos y los egresos en los 

años futuros de funcionamiento del sistema. 

 

AÑO 
Precio kWh 

(S/.) 

Total de Energía 

beneficiada (kWh) 

Beneficio  

 S/. 

Mantenimiento 

(S/.) 

Flujo de Caja 

(S/.) 

AÑO 0     -79 290,99 

AÑO 1 0,2066 42 914,76 8 865,19 500,00 8 365,19 

AÑO 2 0,2192 42 485,62 9 311,91 510,00 8 801,91 

AÑO 3 0,2325 42 060,76 9 781,13 520,20 9 260,93 

AÑO 4 0,2467 41 640,15 10 274,01 530,60 9 743,40 

AÑO 5 0,2618 41 223,75 10 791,71 541,22 10 250,50 

AÑO 6 0,2778 40 811,51 11 335,51 552,04 10 783,47 

AÑO 7 0,2947 40 403,40 11 906,70 563,08 11 343,62 
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AÑO 
Precio kWh 

(S/.) 

Total de Energía 

beneficiada (kWh) 

Beneficio  

 S/. 

Mantenimiento 

(S/.) 

Flujo de Caja 

(S/.) 

AÑO 8 0,3127 39 999,37 12 506,68 574,34 11 932,34 

AÑO 9 0,3317 39 599,37 13 136,89 585,83 12 551,06 

AÑO 10 0,3520 39 203,38 13 798,86 597,55 13 201,32 

AÑO 11 0,3735 38 811,34 14 494,19 609,50 13 884,69 

AÑO 12 0,3962 38 423,23 15 224,55 621,69 14 602,86 

AÑO 13 0,4204 38 039,00 15 991,71 634,12 15 357,59 

AÑO 14 0,4460 37 658,61 16 797,54 646,80 16 150,73 

AÑO 15 0,4733 37 282,02 17 643,96 659,74 16 984,23 

AÑO 16 0,5021 36 909,20 18 533,04 672,93 17 860,11 

AÑO 17 0,5328 36 540,11 19 466,92 686,39 18 780,53 

AÑO 18 0,5653 36 174,71 20 447,86 700,12 19 747,74 

AÑO 19 0,5997 35 812,96 21 478,23 714,12 20 764,11 

AÑO 20 0,6363 35 454,83 22 560,52 728,41 21 832,11 

 

Tabla 4.7. Flujo de caja. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2.2. Valor Actual Neto (VAN) 

Para calcular el Valor Actual Neto ±VAN Se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

  Donde: 

Io = Inversión inicial 

FNj = Flujo de caja en un año j 

i = tasa de interés anual 

n = número de años para el estudio  

j   = año actual 
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Se realizó el cálculo del VAN, con una tasa de interés del 12 %. Teniendo como 

resultado la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 4.8. Cálculo del VAN. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El valor del VAN es S/ 8 543,06 lo cual significa que el proyecto es viable. 

 

4.1.2.3. Tasa de interés de retorno (TIR) 

Para poder determinar si un proyecto es rentable económicamente es necesario 

calcular el indicador financiero denominado Tasa Interna de Retorno TIR, para lo 

cual se elabora la siguiente tabla. 
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TASA DE INTERES VAN 

 

  

 0% S/. 202 907,45  

 1% S/. 171 166,76  

 2% S/. 143 956,80  

 3% S/. 120 548,62  

 4% S/. 100 340,49  

 5% S/. 82 834,25  

 6% S/. 67 616,31  

 7% S/. 54 342,30  

 8% S/. 42 724,68  

 9% S/. 32 522,68  

 10% S/. 23 534,14  

  11% S/. 15 588,84  

      TASA DE INTERES 12% S/. 8 543,06  

 13% S/. 2 275,16 TIR 

  14% S/. -3 318,16   

 15% S/. -8 324,78  

 16% S/. -12 819,70   

 17% S/. -16 867,10  

 18% S/. -20 522,04   

 19% S/. -23 831,84  

 20% S/. -26 837,33  

 

Tabla 4.9. Tasa de Interna de Retorno (TIR). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al realizar el cálculo del TIR nos da como resultado 13,4% cuyo valor es mayor 

que la tasa de interés de 12% llegando a decir entonces que el proyecto es 

económicamente rentable y viable. 
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Al final tendremos un VAN de S/ 8 543,06 cuyo valor es mayor que cero y un TIR 

de 13,4% cuyo valor es mayor a la tasa de interés. En conclusión, el proyecto es 

viable y rentable económicamente y debe realizarse. 

 

 

 

Figura 4.2. TIR del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. ANÁLISIS AMBIENTAL 

4.2.1. Cálculo de emisiones evitadas de CO2 

Para estimar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por 

HO�XVR�GH�OD�WHFQRORJtD�5(5�1&��VH�HPSOHy�OD�PHWRGRORJtD�³$&0�����/DUJH-scale 

consolidated methodology: grid-connected electricity generation from renewable 

sources version 17.�´��SURFHGLPLHQWR�DSUREDGR�HQ�HO�0HFDQLVPR�GH�'HVDUUROOR�

Limpio (MDL). Esta metodología considera las emisiones de metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O) y dióxido de carbono (CO2), traducidas a dióxido de carbono 

equivalente (CO2eq) provenientes de la generación de fuentes fósiles que serán 

desplazadas por la actividad del proyecto RER NC. Uno de los pasos 
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metodológicos es el cálculo del factor de reducción, para lo cual se utilizó la 

KHUUDPLHQWD�³WRRO�WR�FDOFXODWH�WKH�HPLVVLRQ�IDFWRU�IRU�DQ�HOHFWULFLW\�V\VWHP�version 

���´�� (O� IDFWRU� GH� UHGXFFLyQ� SUHOLPLQDU� HVWLPDGR� SDUD� HO� ���9 es de 0.615 

tCO2eq/MWh publicado en fecha informativa del Ministerio de Energía y Minas. 

Disponible en:  

http://eficienciaenergetica.minem.gob.pe/Content/fileman/Uploads/Documents/bo

letin/Bolein--diciembre%20_14_02.pdf [accesado el 27 de enero de 2020]. 

 

Del cálculo realizado de la energía generada por el sistema fotovoltaico se obtuvo 

un equivalente anual de 42 914.76 w/h, luego se procedemos a calcular el 

equivalente en toneladas de CO2 que se dejaría de emitir hacia a la atmosfera. 

 

 

Combustible 

 

Consumo 

Anual 

 

Unidades de 

Medida 

Física 

 

    Factor de Emisión  

   (Kg de CO2 eq/kwh) 

 

Kg de CO2eq 

 

Electricidad 

 

42 914,76 

 

Kwh 

 

0,615 

 

    Kg de C02 

eq/kwh 

 

26 

392,5774 

 

Tabla 4.11. Toneladas de CO2eq que se dejaría de emitir hacia a la 

atmósfera por el uso de electricidad de origen renovable. 

Fuente: Boletín de Energías Renovables de diciembre 2019. Disponible en: 

http://eficienciaenergetica.minem.gob.pe/Content/fileman/Uploads/Documents/bo

letin/Bolein--diciembre%20_14_02.pdf [accesado el 27 de enero de 2020]. 

 

Ton CO2eq = 26 392,5774 kg / 1000 kg/Ton 

 

Ton CO2eq = 26,4 Ton 

 

http://eficienciaenergetica.minem.gob.pe/Content/fileman/Uploads/Documents/boletin/Bolein--diciembre%20_14_02.pdf
http://eficienciaenergetica.minem.gob.pe/Content/fileman/Uploads/Documents/boletin/Bolein--diciembre%20_14_02.pdf
http://eficienciaenergetica.minem.gob.pe/Content/fileman/Uploads/Documents/boletin/Bolein--diciembre%20_14_02.pdf
http://eficienciaenergetica.minem.gob.pe/Content/fileman/Uploads/Documents/boletin/Bolein--diciembre%20_14_02.pdf
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Del cálculo se concluye que, con la producción de energía eléctrica a partir del 

sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica, se estaría dejando de emitir 26,4 

Ton CO2eq a la atmósfera al año. 

 

4.2.2. Beneficios de la implementación del presente proyecto 

v No requieren de baterías para el almacenamiento de sus excedentes de 

energía eléctrica producida, siendo esta inyectada a la red eléctrica, para ser 

utilizada por la concesionaria y luego devueltas cuando no existe producción 

por falta de radiación solar y de esta manera abaratando los costos de la 

inversión. 

v La energía eléctrica generada es más limpia debido a que su fuente de 

energía es la radiación solar, que es renovable e inagotable, que se encuentra 

libre y abundante en el universo; se produce energía incluso en días nublados, 

capturar los rayos de sol para convertirlos en electricidad.  

v Es amigable con el medio ambiente porque su generación no utiliza procesos 

que produzcan gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento 

global, no requiere otros recursos que se encuentras escasos. 

v Este tipo de producción de energía eléctrica se adapta a muchas situaciones 

que la energía eléctrica convencional no lo hace, lo que permite contar con 

muchas aplicaciones para generar oportunidades de trabajo y mejorar la 

calidad de vida de la población. 

v Este sistema de producción de energía eléctrica cuenta con el respaldo de la 

infraestructura de la energía proveniente del servicio eléctrico público, de esta 

manera, el servicio eléctrico se encuentra asegurado. 
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v Este tipo de proyectos de generación de energía eléctrica no genera impactos 

negativos hacia la flora, fauna, paisaje, suelo, aire, agua, no produce ruido, 

tampoco genera radiaciones electromagnéticas. 

 

4.3. DISCUSIÓN 

Se propone la implementación del proyecto de ³Uso de la Energía Solar 

Fotovoltaica conectada a la Red Eléctrica para los Laboratorios de Biología, Física 

y Química del Colegio Nacional San José´ por las siguientes razones: 

Desde el punto de vista ambiental, el uso de energía solar fotovoltaica es amigable 

con el medio ambiente, utiliza un recurso renovable que se encuentra en gran 

abundancia y libre en el universo y que además en la zona del proyecto se 

encuentra un nivel de radiación muy favorable. 

Con la implementación del presente proyecto se estaría dejando emitir a la 26,4 

Ton CO2eq a la atmósfera al año, de esta manera se estará contribuyendo con la 

reducción de emisión de gases de efecto de invernadero. 

Desde el punto de vista de la viabilidad del proyecto, tiene un Valor Actual Neto 

(VAN) positivo de S/ 8,543.06 a una tasa de interés de 12 % y una Tasa Interna 

de Retorno (TIR) de 13,4 % mayor a la tasa de interés de 12 %, lo cual se concluye 

que el proyecto es económicamente rentable y viable. El costo de inversión del 

proyecto corresponde a la inversión inicial cuya recuperación se daría entre los 4 

y 7 años. 

La implementación del proyecto traerá como beneficio producir 42,914,56 Kw/h de 

energía eléctrica de origen renovable en el primer año la que se utilizará en los 

laboratorios de Biología, Física, Química, lo que permitirá dejar de utilizar la 

energía eléctrica convencional que proviene de la combustión de combustibles 

fósiles que son responsables de la generación de los gases de efecto invernadero, 
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con la implementación de la presente propuesta se  dejaría de emitir 26,4 Ton de 

CO2eq a la atmósfera contribuyendo con la disminución de gases de efecto 

invernadero responsable del calentamiento global y otros daños al medio 

ambiente. 

Desde el punto de vista de innovación, ser la primera institución educativa a nivel 

nacional en usar energía fotovoltaica y de esta manera avanzar en el mismo 

camino del mundo globalizado en el uso de energía renovable. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En esta tesis se propuso el Uso de la Energía Solar Fotovoltaica conectada a 

la Red Eléctrica para suministrar energía eléctrica a los laboratorios de 

Biología, Física y Química del Colegio Nacional San José de Chiclayo como 

alternativa a la energía eléctrica convencional por sus ventajas en lo 

económico y ambiental. 

 

2. En esta tesis se determinó que, el Uso de la Energía Solar Fotovoltaica 

conectada a la Red Eléctrica de los laboratorios de Biología, Física y Química 

del Colegio Nacional San José es viable económicamente, por presentar un 

VAN positivo (S/ 8,543.06) y un TIR (13.4 %) mayor que la tasa de descuento 

inicial (12 %). 

 

3. En esta tesis se determinó que, el Uso de la Energía Solar Fotovoltaica 

conectada a la Red Eléctrica de los laboratorios de Biología, Física y Química 

del Colegio Nacional San José trae beneficios económicos con la reducción 

de costos en la tarifa de energía eléctrica, uno es de S./ 294 347.08 para la 

institución educativa durante toda la vida productiva del proyecto (20 años) 

debido a que se deja de consumir electricidad producida por combustibles 

fósiles del sistema eléctrico interconectado nacional y otro es por los 

excedentes de electricidad producidos que se acumulan en la red eléctrica y 

son devueltos en horas de escases de radiación solar. 

 

4. En esta tesis se determinó el beneficio ambiental con el Uso de la Energía 

Solar Fotovoltaica conectada a la Red Eléctrica de los laboratorios de 
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Biología, Física y Química del Colegio Nacional San José porque con la 

producción de 42,914,56 Kw/h de energía eléctrica de origen renovable 

(proviene de la radiación solar y utiliza procesos limpios de producción) en el 

primer año se dejaría de emitir 26,4 Ton de CO2eq a la atmósfera debido a la 

electricidad producida por la combustión de combustibles fósiles (que 

producen los gases de efecto invernadero responsables del calentamiento 

global y otros daños ambientales). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la implementación del presente proyecto de investigación de 

Uso de la Energía Solar Fotovoltaica conectada a la Red Eléctrica para los 

Laboratorios de Biología, Física y Química del Colegio Nacional San José de 

Chiclayo, el cual propone el uso de la radiación solar como fuente de energía 

para la generación de electricidad de origen renovable y que utiliza procesos 

productivos limpios, económicos y amigable con el medio ambiente, toda vez 

que el departamento de Lambayeque cuenta con la fortaleza de tener un buen 

nivel de radiación solar. 

 

2. Se recomienda masificar el uso de la energía solar fotovoltaica en todas las 

instituciones educativas del país que tengan las condiciones similares a la 

aplicación del presente proyecto y luego a todos los sectores productivos por 

su gran ventaja ambiental y económica, y además porque permite participar 

en el proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio e innovación tecnológica 

y hacer frente al cambio climático.  
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ANEXO 1 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 
http://eficienciaenergetica.minem.gob.pe/Content/fileman/Uploads/Documents/bo

letin/Bolein--diciembre%20_14_02.pdf 

 

 

http://eficienciaenergetica.minem.gob.pe/Content/fileman/Uploads/Documents/boletin/Bolein--diciembre%20_14_02.pdf
http://eficienciaenergetica.minem.gob.pe/Content/fileman/Uploads/Documents/boletin/Bolein--diciembre%20_14_02.pdf
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ANEXO 2 

RECIBO POR CONSUMO DEL COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ, MES: 

ABRIL 2018. 
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ANEXO 3 

DECRETO LEGISLATIVO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA 

LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON EL USO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES. 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1002 
 
 

Concordancias: 

 
1. Decreto Supremo Nº 050-2008-EM, publicado el 02/10/2008 
2. Decreto. Ley Nº 25844, publicado el 19/11/1992 
3. Ley Nº 26848, publicada el 29/07/1997 
4. Ley Nº 28832, publicada el 23/07/2006 
5. Decreto Legislativo Nº 1041, publicado el 26/06/2008 
6. Decreto Legislativo Nº 1058, publicado el 28/06/2008 
7. Decreto Supremo Nº 009-93-EM, publicado el 25/02/1993 
8. Decreto Supremo Nº 056-2009-EM, publicado el 11/07/2009 

 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
 POR CUANTO:  
 
 Que, el Congreso de la República por Ley Nº 29157 y de 

conformidad con el Artículo 104 de la Constitución Política del Perú ha delegado 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas, con la 
finalidad de facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú 
- Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda, y el apoyo a la competitividad 
económica para su aprovechamiento, siendo algunas de las materias de 
delegación la mejora del marco regulatorio, el fortalecimiento institucional, la 
modernización del Estado, la promoción de la inversión privada, el impulso a la 
innovación tecnológica, así como el fortalecimiento institucional de la Gestión 
Ambiental;  

 
 Que, la economía peruana viene experimentando un incremento 

sostenido, que a su vez genera una mayor demanda de energía eléctrica, cuyas 
tasas han sido de 8,3% en 2006 y 10,8% en 2007. Se estima que hasta el 2015 la 
tasa promedio anual de crecimiento será de 7,3%, por lo que, teniendo en cuenta 
la entrada en vigencia del TLC PERÚ - EEUU; los requerimientos de nueva oferta 
de generación para dicho año se estiman en más de 3 600 MW, para ello, la opción 
más limpia y beneficiosa es promover que una parte importante de dicha oferta 
sea con energías renovables, en lugar de la generación de electricidad con 
derivados del petróleo y gas natural, por ser estas fuentes no renovables y 
contaminantes; 

 
 Que, el fomento de las energías renovables, eliminando cualquier 

barrera u obstáculo para su desarrollo, implica fomentar la diversificación de la 
matriz energética, constituyendo un avance hacia una política de seguridad 

file:///D:/TRABAJOS%20DE%20CONSULTORIA%202016,%202017%20Y%202018/TESIS%20-%20FELIX%20-%20M/ANTEPROYECTO%20Y%20PROYECTO%20CORREGIDOS/SUSTENTACIÓN%20DE%20TESIS/DS-050-2008-EM-CONCORDADO.doc
file:///D:/TRABAJOS%20DE%20CONSULTORIA%202016,%202017%20Y%202018/TESIS%20-%20FELIX%20-%20M/ANTEPROYECTO%20Y%20PROYECTO%20CORREGIDOS/SUSTENTACIÓN%20DE%20TESIS/D-LEY%2025844-CONCORDADO.doc
file:///D:/TRABAJOS%20DE%20CONSULTORIA%202016,%202017%20Y%202018/TESIS%20-%20FELIX%20-%20M/ANTEPROYECTO%20Y%20PROYECTO%20CORREGIDOS/NORMAS%20110%20LINKEAR/Ley%2026848.doc
file:///D:/TRABAJOS%20DE%20CONSULTORIA%202016,%202017%20Y%202018/TESIS%20-%20FELIX%20-%20M/ANTEPROYECTO%20Y%20PROYECTO%20CORREGIDOS/SUSTENTACIÓN%20DE%20TESIS/LEY-28832-CONCORDADO.doc
file:///D:/TRABAJOS%20DE%20CONSULTORIA%202016,%202017%20Y%202018/TESIS%20-%20FELIX%20-%20M/ANTEPROYECTO%20Y%20PROYECTO%20CORREGIDOS/NORMAS%20110%20LINKEAR/D.Leg.1041.doc
file:///D:/TRABAJOS%20DE%20CONSULTORIA%202016,%202017%20Y%202018/TESIS%20-%20FELIX%20-%20M/ANTEPROYECTO%20Y%20PROYECTO%20CORREGIDOS/SUSTENTACIÓN%20DE%20TESIS/D.%20Leg.%201058-CONCORDADO.doc
file:///D:/TRABAJOS%20DE%20CONSULTORIA%202016,%202017%20Y%202018/TESIS%20-%20FELIX%20-%20M/ANTEPROYECTO%20Y%20PROYECTO%20CORREGIDOS/SUSTENTACIÓN%20DE%20TESIS/DS-009-93-EM-CONCORDADO.doc
file:///D:/TRABAJOS%20DE%20CONSULTORIA%202016,%202017%20Y%202018/TESIS%20-%20FELIX%20-%20M/ANTEPROYECTO%20Y%20PROYECTO%20CORREGIDOS/NORMAS%20110%20LINKEAR/DS%20056-2009-EM.doc
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energética y de protección del medio ambiente, siendo de interés público dar un 
marco legal en el cual se desarrollen estas energías que alienten estas inversiones 
y modifique las normas vigentes que no han sido efectivas al carecer de alicientes 
mínimos previstos en la legislación comparada; 

 
 Que, la presente iniciativa normativa traerá beneficios adicionales 

tales como la implementación de un marco de fomento de la inversión privada, 
eliminando barreras a esta actividad energética, la preservación del medio 
ambiente con la producción de energías limpias, contribuyendo a lograr efectos 
positivos a nivel global y, al mismo tiempo, alcanzar una condición mínima de 
desarrollo de la economía peruana, la cual necesita una mayor seguridad en la 
disponibilidad de energía; 

 
 Que, es necesario dictar incentivos para promover la inversión en 

la generación de electricidad con el uso de fuentes de energía renovable, 
incentivar la investigación científica e innovación tecnológica, además de la 
realización de proyectos que califiquen como Mecanismos de Desarrollo Limpio y, 
de obtener éstos su registro, los respectivos Certificados de Reducción de 
Emisiones - CRE pueden ser negociables con empresas de los países 
industrializados que contabilizarán estas reducciones de GEI como parte de las 
metas cuantitativas a que se comprometieron con el Protocolo de Kyoto; 

 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la 

Constitución Política del Perú; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar 

cuenta al Congreso de la República;  
 
 Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:  
 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN 
PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON EL USO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES 
 
 
Artículo 1.- Objeto  

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto promover el 
aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la 
calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente, mediante la 
promoción de la inversión en la producción de electricidad.  

 
El presente Decreto Legislativo es de aplicación a la actividad de 

generación de electricidad con RER que entre en operación comercial a partir de 
la vigencia del presente Decreto Legislativo. La obtención de los derechos 
eléctricos correspondientes, se sujeta a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y normas complementarias.  

 
Podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo las 

nuevas operaciones de empresas que utilicen RER como energía primaria, previa 
acreditación ante el Ministerio de Energía y Minas.  
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Concordancias: 
D.S. Nº 050-2008-EM: Art. 2º 
D.S. Nº 056-2009-EM 

 
Artículo 2.- Declaratoria de interés nacional y participación de la 

energía con RER en la matriz de generación de electricidad  
 
2.1 Declárese de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de 

nueva generación eléctrica mediante el uso de RER.  
 
2.2 El Ministerio de Energía y Minas establecerá cada cinco (5) años un 

porcentaje objetivo en que debe participar, en el consumo nacional de electricidad, 
la electricidad generada a partir de RER, no considerándose en este porcentaje 
objetivo a las centrales hidroeléctricas. Tal porcentaje objetivo será hasta el cinco 
por ciento (5%) en cada uno de los años del primer quinquenio.  

 
Concordancias: 
D.S. Nº 050-2008-EM: Art. 4º 

 
Artículo 3.- Recursos Energéticos Renovables (RER)  
Para efectos del presente Decreto Legislativo, se entiende como RER a 

los recursos energéticos tales como biomasa, eólico, solar, geotérmico y 
mareomotriz. Tratándose de la energía hidráulica, cuando la capacidad instalada 
no sobrepasa de los 20 MW.  

 
Concordancias: 
D.S. Nº 050-2008-EM: Art. 5º 

 
Artículo 4.- Autoridades competentes  

El Ministerio de Energía y Minas es la autoridad nacional competente 
encargada de promover proyectos que utilicen RER.  

 
Los Gobiernos Regionales podrán promover el uso de RER dentro de sus 

circunscripciones territoriales, en el marco del Plan Nacional de Energías 
Renovables.  

 
Artículo 5.- Comercialización de energía y potencia generada con 

RER  
La generación de electricidad a partir de RER tiene prioridad para el 

despacho diario de carga efectuado por el Comité de Operación Económica del 
Sistema (COES), para lo cual se le considerará con costo variable de producción 
igual a cero (0).  

 
Para vender, total o parcialmente, la producción de energía eléctrica, los 

titulares de las instalaciones a los que resulte de aplicación el presente Decreto 
Legislativo deberán colocar su energía en el Mercado de Corto Plazo, al precio 
que resulte en dicho mercado, complementado con la prima fijada por el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) en 
caso que el costo marginal resulte menor que la tarifa determinada por el 
OSINERGMIN.  

 
Para la fijación de la tarifa y la prima indicadas en el párrafo precedente, 

el OSINERGMIN efectuará los cálculos correspondientes considerando la 
clasificación de las instalaciones por categorías y grupos según las características 
de las distintas RER. La tarifa y la prima se determinan de tal manera que 
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garanticen una rentabilidad no menor a la establecida en el artículo 79 del Decreto 
Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.  

 
Concordancias: 
D. Ley Nº 25844: Art. 79º  
D.S. Nº 050-2008-EM: Arts. 8º; 9º y 10º 

 
Artículo 6.- Pago por uso de redes de distribución  
Los Generadores con RER que tengan características de Cogeneración 

o Generación Distribuida conforme lo establezca el Reglamento, pagarán por el 
uso de redes de distribución conforme lo señala el inciso b) de la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 28832.  

 
Concordancias: 
Ley Nº 28832: 8va. Disp. Complementaria Final, inc. b)  

 
 
Artículo 7.- Determinación de las tarifas reguladas de generación 

aplicables a las RER  
 
7.1 El OSINERGMIN subastará la asignación de primas a cada proyecto 

con generación RER, de acuerdo a las pautas fijadas por el Ministerio de Energía 
y Minas. Las inversiones que concurran a la subasta incluirán las líneas de 
transmisión necesarias a su conexión al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN).  

 
7.2 La diferencia, para cubrir las tarifas establecidas para las RER, será 

obtenida como aportes de los usuarios a través de recargos en el Peaje por 
conexión a que se refiere el Artículo 61 de la Ley de Concesiones Eléctricas. Los 
respectivos generadores recibirán esta diferencia vía las transferencias que 
efectuará el COES, según el procedimiento que se establece en el Reglamento.  

 
7.3 OSINERGMIN establecerá anualmente el recargo esperado en el 

Peaje por Conexión, en el cual se incluirá la liquidación del recargo del año 
anterior.  

 
7.4 El OSINERGMIN establecerá los costos de conexión necesarios para 

la integración de un nuevo productor que alimente a la red interconectada 
mediante electricidad generada a partir de RER.  

 
Concordancias: 
D.S. Nº 050-2008-EM: Art. 13º 
D. Ley Nº 25844: Art. 61º y 79º 
 

Artículo 8.- Despacho y acceso a las redes eléctricas de transmisión 
y distribución  

En caso de existir capacidad en los sistemas de transmisión y/o 
distribución del SEIN, los generadores cuya producción se basa sobre RER 
tendrán prioridad para conectarse, hasta el límite máximo del porcentaje anual 
objetivo que el Ministerio de Energía y Minas determine conforme al artículo 2 de 
este Decreto Legislativo.  

 
Artículo 9.- Servidumbres  
Los titulares de concesiones de generación de energía eléctrica con RER 

tendrán el derecho de solicitar al Ministerio de Energía y Minas la imposición de 
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servidumbres de conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas y su 
Reglamento.  

 
Concordancias: 
D. Ley Nº 25844: Arts. 110º al 119º 

 
Artículo 10.- Investigación sobre energías renovables  
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC), en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y los 
Gobiernos Regionales, implementará los mecanismos y acciones 
correspondientes para el desarrollo de proyectos de investigación sobre energías 
renovables, promoviendo la participación de universidades, instituciones técnicas 
y organizaciones de desarrollo especializadas en la materia.  

 
Concordancias: 
D.S. Nº 050-2008-EM: Art. 23º 

 
Artículo 11.- Elaboración del Plan Nacional de Energías Renovables  
El Ministerio de Energía y Minas elaborará en un plazo máximo de 1 (un) 

año a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, el Plan Nacional de 
Energías Renovables, el mismo que estará en concordancia con los Planes 
Regionales de Energías Renovables y que se enmarcará en un Plan Nacional de 
Energía.  

 
El Plan Nacional de Energías Renovables incluirá aquellas estrategias, 

programas y proyectos a desarrollarse utilizando energías renovables, que tienden 
a mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente.  

 
Concordancias: 
D.S. Nº 050-2008-EM: Art. 24º 

 
Artículo 12.- Promoción de Investigación y Desarrollo de proyectos 

de generación eléctrica con RER  
El Ministerio de Energía y Minas, con fines de investigación y desarrollo 

para proyectos de generación eléctrica con RER, utilizará fondos financieros que 
provendrán de:  

 
12.1 Los recursos directamente recaudados, conforme a los montos 

previstos para esta finalidad en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector 
Público y sus modificatorias.  

 
12.2 Los fondos provenientes de operaciones de endeudamiento externo, 

que acuerde el Gobierno Nacional, con sujeción a las normas legales aplicables 
en la materia.  

 
12.3 Los aportes, financiamientos directos y recursos provenientes de la 

cooperación internacional, que se obtengan con sujeción a lo dispuesto en la 
normatividad vigente.  

 
Concordancias: 
D.S. Nº 050-2008-EM: Art. 23º 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Primera.- El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.  
 
Segunda.- Deróguese la Ley Nº 28546 y toda norma que se oponga al 

presente Decreto Legislativo.  
 
Tercera.- En un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de 

la publicación del presente Decreto Legislativo, el Ministerio de Energía y Minas 
elaborará las normas reglamentarias que correspondan para su adecuada 
aplicación. El Reglamento dispondrá los criterios de cálculo de la potencia firme 
de las unidades de generación con RER.  

 
 
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS 
 
Primera.- Modifíquense los artículos 3, 4, el primer párrafo del artículo 25 

y el artículo 38 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, de 
acuerdo a lo siguiente:  

 
³Artículo 3.- Se requiere concesión definitiva para el desarrollo de 

cada una de las siguientes actividades: 
 

a) La generación de energía eléctrica que utilice recursos 
hidráulicos, con potencia instalada mayor de 500 KW; 

 
b) La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones 

afecten bienes del Estado y/o requieran la imposición de servidumbre por 
parte de éste; 

 
c) La distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio 

Público de Electricidad, cuando la demanda supere los 500 KW; y,  
 

d) La generación de energía eléctrica con recursos Energéticos 
Renovables conforme a la Ley de la materia, con potencia instalada mayor 
GH�����.:�´� 

 
³Artículo 4.- Se requiere autorización para desarrollar las 

actividades de generación termoeléctrica, cuando la potencia instalada sea 
VXSHULRU�D�����.:�´�� 

 
³Artículo 25.- La solicitud para la obtención de concesión 

definitiva, excepto para generación con Recursos Energéticos Renovables 
con potencia instalada igual o inferior a 20 MW, será presentada al 
Ministerio de Energía y Minas, con los siguientes datos y requisitos:  

 �����´� 
 

³Artículo 38.- Las autorizaciones que cumplan los requisitos 
serán otorgadas mediante resolución ministerial por un plazo indefinido, 
dentro de los treinta (30) días hábiles de presentada la solicitud. La solicitud 
deberá estar acompañada de lo siguiente: 
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a) Identificación y domicilio legal del solicitante. Si es persona 
jurídica debe presentar la Escritura Pública de Constitución Social y el 
poder de su representante legal, debidamente inscritos en los Registros 
Públicos; 

 
b) Declaración Jurada de cumplimiento de las normas técnicas y 

de conservación del medio ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación. 
Tratándose de generación termoeléctrica cuya potencia instalada sea 
superior a 20 MW, se presentará la resolución directoral aprobatoria del 
Estudio de Impacto Ambiental; 

 
c) Memoria descriptiva y planos completos del proyecto, con los 

estudios del 1proyecto a un nivel de factibilidad, por lo menos; 
 

d) Calendario de Ejecución de Obras con la indicación del inicio y 
la puesta en operación comercial;  

 
 e) Presupuesto del Proyecto;  
 

f) Información técnica con fines estadísticos que consistirá, 
cuando menos en lo siguiente: potencia instalada de la central, número de 
unidades de generación, tipo de cada unidad de generación, modelo de 
cada unidad de generación, caudal de diseño, consumo específico de 
combustible, tipo de combustible; tratándose de centrales de generación 
en uso o repotenciadas se presentarán también los registros históricos de 
operación e información relevante que sustente un adecuado desempeño 
operativo;  

 
g) La garantía de fiel cumplimiento de ejecución de obras que 

señale el Reglamento.  
 

h) Sustento verificable del compromiso de inversionistas para el 
aporte de capital con fines de la ejecución de las obras;  

 
i) Informe favorable emitido por una entidad Clasificadora de 

Riesgo calificada, respecto de la solvencia financiera del solicitante.  
 

Se sujetarán al presente artículo, las concesiones definitivas para 
generación con Recursos Energéticos Renovables cuya potencia instalada 
sea igual o inferior a 20 MW.  

 
El Reglamento establecerá los mecanismos de control para 

YHULILFDU�VX�FXPSOLPLHQWR�´� 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 056-2009-EM, Única Disp. Trans. 
 
Segunda.- Modifíquese el numeral I) del artículo 8 de la Ley Nº 28832, 

Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica, de acuerdo 
al texto siguiente:  

 
³Artículo 8.- Condiciones de los contratos derivados de un 

proceso de Licitación  
 (...)  
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I. Plazos de suministro de hasta veinte (20) años y Precios Firmes, 

ninguno de los cuales podrá ser modificado por acuerdo de las partes, a lo 
largo de la vigencia del contrato, salvo autorización previa de 
OSINERGMIN. Cuando se trate de reducciones de precios durante la 
vigencia de los respectivos contratos, los Distribuidores deberán transferir 
a los consumidores el cincuenta por ciento (50%) de dichas reducciones1. 

 
 
 
 

 POR TANTO:  
 
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.  
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día del mes de mayo 

del año dos mil ocho.  
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ  
 Presidente Constitucional de la República  
 
 JUAN VALDIVIA ROMERO  
 Ministro de Energía y Minas y  
 Encargado del Despacho de la Presidencia  
 del Consejo de Ministros 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1041, publicado el 26 junio 2008 cuyo texto rige 

en la actualidad. El texto original era el siguiente: 
I. Plazos de suministro de hasta quince (15) años y Precios Firmes, ninguno de los cuales podrá ser modificado 

por acuerdo de las partes, a lo largo de la vigencia del contrato, salvo autorización previa de OSINERGMIN. 
Cuando se trate de reducciones de precios durante la vigencia de los respectivos contratos, los Distribuidores 
deberán transferir a los consumidores el cincuenta por ciento (50%) de dichas reducciones.  


