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PRESENTACIÓN 
 
 

La intensa generación de bióxido de carbono (CO2) por la quema 

de combustibles fósiles y la progresiva acumulación de este compuesto 

en la atmósfera está perturbando los patrones climáticos, lo que se 

manifiesta a través de los gases de efecto invernadero. Científicos de 

todo el mundo estiman que, de mantenerse la actual tendencia, las 

alteraciones climáticas se agravarán con consecuencias catastróficas. 

La región Tacna cuenta con buen recurso energético solar, uno 

de los mejores del país y de esta parte de Sudamérica, la cual la 

convierte en una región óptima para la generación de energía eléctrica 

a gran escala con sistemas fotovoltaicos y sistemas de concentración 

solar, como también para todas las aplicaciones térmicas: en promedio 

5.37 kWh/m2, superando valores máximos de 7 kWh/m2 en verano, y 

no menor de 4 kWh/m2 en invierno. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: Energía eléctrica, generador eléctrico, panel fotovoltaico 

El presente trabajo busca localizar terrenos óptimos para albergar 

instalaciones de energías renovables (solar fotovoltaica) en la Región de 

Tacna, evaluando el impacto tecnológico-social, de las alternativas 

energéticas para la generación de electricidad con el uso de las ERNC (solar 

fotovoltaica), focalizadas en zonas rurales de la región Tacna. 

La energía eléctrica es un servicio básico importante para el desarrollo 

de los pueblos, también es un derecho de las personas, y la electrificación de 

las zonas rurales y aisladas significa mejorar los derechos económicos y 

sociales de las personas que habitan en esas zonas y que están siendo 

excluidas del desarrollo de la región y del país.  

Se desarrolla un esquema de la propuesta, donde se menciona las 

características del clima de la zona en estudio, cuya área es de 245 m2 donde 

se planea instalar un generador para un consumo anual de 313,357 kWh para 

15 familias. 

 



6 
 

ABSTRACT 
 
 
Key Words: Electric energy, electric generator, photovoltaic panel 

The present work seeks to locate optimal sites to host renewable energy 

facilities (solar photovoltaic) in the Tacna Region, evaluating the technological-

social impact of energy alternatives for electricity generation with the use of 

NCRE (solar photovoltaic), focused on rural areas of the Tacna region. 

 

Electricity is an important basic service for the development of the 

people, it is also a right of the people, and the electrification of rural and 

isolated areas means improving the economic and social rights of the people 

who live in these areas and who are being excluded from the development of 

the region and the country.  

 

A scheme of the proposal is developed, where it is mentioned the 

characteristics of the climate of the area under study, whose area is 245 m2 

where it is planned to install a generator for an annual consumption of 313,357 

kWh for 15 families. 

 

 

 

  



7 
 

 ÍNDICE DE CONTENIDOS  
 

DEDICATORIA ........................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................... 3 

PRESENTACIÓN ....................................................................................................... 4 

RESUMEN .................................................................................................................. 5 

ABSTRACT ................................................................................................................. 6 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ...................................................................................... 7 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... 9 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 11 

CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................... 14 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática ......................................................................... 14 

1.2. Problema principal. ............................................................................................................... 15 

1.3. Objetivos ................................................................................................................................ 16 
1.3.1. Objetivo principal.......................................................................................................... 16 
1.3.2. Objetivos específicos .................................................................................................. 16 

1.4. Hipótesis de la investigación. ............................................................................................. 17 

1.5. Variables e Indicadores ....................................................................................................... 17 
1.5.1. Variable Independiente ............................................................................................... 17 
1.5.2. Variable Dependiente .................................................................................................. 17 

1.6. Viabilidad de la investigación. ............................................................................................. 18 
1.6.1. Viabilidad técnica ......................................................................................................... 18 
1.6.2. Viabilidad operativa. .................................................................................................... 18 
1.6.3. Viabilidad económica. ................................................................................................. 18 

1.7. Justificación e Importancia de la Investigación. ............................................................... 19 
1.7.1. Justificación .................................................................................................................. 19 
1.7.2. Importancia. .................................................................................................................. 20 

1.8. Alcance ................................................................................................................................... 20 



8 
 

1.9. Tipo y Diseño de la investigación ....................................................................................... 21 
1.9.1. Tipo de la investigación. ............................................................................................. 21 
1.9.2. Diseño de la investigación. ......................................................................................... 21 

1.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información ......................................... 21 
1.10.1. Técnicas. ....................................................................................................................... 21 
1.10.2. Instrumentos. ................................................................................................................ 22 
1.10.3. Descripción de la prueba de hipótesis. ..................................................................... 23 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ........................................................................ 25 

2.1. Antecedentes de la Investigación ...................................................................................... 25 

2.2. Estado del Arte...................................................................................................................... 41 

2.3. Marco Conceptual ................................................................................................................ 45 

CAPÍTULO III : ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ..................................... 98 

3.1. Generalidades. ...................................................................................................................... 98 

3.2. Esquema de la propuesta ................................................................................................... 98 

3.3. Propuesta de dimensionamiento e instalación de un sistema fotovoltaico en el distrito 

de Tarata. ............................................................................................................................................ 99 

3.4. Marco Legal ......................................................................................................................... 100 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS . 101 
4.1 .  Presentación de resultados por ítem variable independiente:……………………………..104 

4.2. Resultados agrupados por variables investigación……………………………………………….119 

4.3. Discusión de resultados  ……………………………………………………………………………………..124 

4.4. Propuesta para la conservación de los paneles fotovoltaicos en Tarata: .................. 129 

- La reducción de uso de materias primas ............................................................................ 129 

- El ahorro energético ............................................................................................................... 129 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 131 

RECOMENDACIONES ......................................................................................... 132 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................................ 135 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 151 

ANEXOS ................................................................................................................. 154 



9 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 
Figura 1: Energía solar – Incidencia en la Región Tacna.......................................156  

Figura 2: Energía solar – Categoría de exposición en el distrito de Tarata ……….156 

Figura 3. Sub Estación Eléctrica – distrito de Tarata...............................................157  

Figura 4. Camino actual – distrito de Tarata............................................................157  

Figura 5. Vivienda actual en Tarata – Región Tacna..............................................158  

Figura 6. Vivienda actual en Tarata – Región Tacna.............................................. 158 

Figura 7. Equipamiento sistema solar fotovoltaico en Tarata – Región Tacna……159 

Figura 8. Espacios – terrenos óptimos para instalar paneles solares fotovoltaicos 

 en Tarata – Región Tacna………………………………………………………………159  

Figura 9. Incidencia temperatura – nivel de radiación según zona geográfica........160  

 

    



10 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
 
Tabla 1. ¿Sabe Ud., que la radiación solar se puede convertir en energía eléctrica y que este tiene lugar 

en la célula fotovoltaica, más conocida como paneles solares?............................................................ 104 

Tabla 2. ¿Para Ud., los paneles solares, que es una forma de generar energía eléctrica por medios 

fotovoltaicos, es una buena alternativa para contar con energía eléctrica en Tarata?.......................... 105  

Tabla 3. ¿Para Ud., es importante utilizar la energía solar fotovoltaica, ya que puede reducir el dióxido 

de carbono? …………………………………………………………………………………………………....107 

Tabla 4. ¿Ud., cree que, al reducir el dióxido de carbono, mediante el uso de energía solar fotovoltaica, 

disminuirán las emisiones de gases los mismos que generan el efecto de invernadero? 

..............................................................................................................................................................108 

Tabla 5. ¿Si Ud., utiliza la energía solar fotovoltaica, cree que tendría acceso digno a la energía eléctrica, 

asumiendo un costo razonable por ello? ................................……………………………………………109  

Tabla 6.  ¿Cree Ud., que la utilización de energía solar fotovoltaica permita mejorar los niveles de salud 

de las personas?...................................................................................................................................111 

Tabla 7.  ¿Cuándo se habla de medio ambiente, se tiene en cuenta también los principios de política 

ambiental y uno de estos principios es el “que contamina paga’, cree Ud., que se cumple este principio 

cuando se habla de ecología verde?   ………………………………………………………………….…..112 

Tabla 8.  ¿Tenía conocimiento Ud., que, dentro de los objetivos del desarrollo del milenio como objetivo 

sostenible, está garantizar la sostenibilidad del medio ambiente como un eje primordial para el desarrollo 

de nuestro país? ……………………………………………………………………………………………….114  

Tabla 9.  Energía Fotovoltaica..............................................................................................................116 

Tabla 10.  Aspecto Social.....................................................................................................................117 

Tabla 11.  Aspecto Ambiental.............................................................................................................. 118 

Tabla 12.  Energías renovables............................................................................................................120 

Tabla 13. Pruebas de Chi-cuadrado…………………………………………………………………………121 

Tabla 14. Pruebas de Chi-cuadrado…………………………………………………………………………122 

Tabla 15. Pruebas de Chi-cuadrado…………………………………………………………………………123 

    



11 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La sociedad contemporánea está viviendo un serio problema de cambio 

climático, que afecta sin distinciones de geografía, por otro lado, persiste aún 

la brecha de pobreza económica que acecha especialmente a zonas alejadas 

de la urbanidad. 

Ante esta coyuntura es preciso plantearse alternativas de solución, de allí que 

en el presente trabajo se expone una serie de conceptos, teorías y propuestas 

cuya finalidad es la búsqueda de bienestar del ser humano.  

El tema del presente estudio, busca sentar las bases para dotar de energía 

eléctrica en viviendas dispersas con energía renovable, por vivienda para el 

bienestar del poblador de Tarata, que es un lugar disperso en las alturas del 

departamento de Tacna. Se escogió, como puntos de estudios a viviendas 

rurales, de lugar aislado y disperso que no cuentan con servicio energía 

eléctrica debido al aislamiento, la poca accesibilidad y la extrema pobreza, 

que son características de estos pobladores. 

Muchos de ellos, aún en la actualidad usan velas, mecheros, pila seca, para 

paliar la falta de redes eléctricas que mellan en la calidad de vida del poblador 

en sus diferentes dimensiones, como en lo económico que tendría la 

implementación de esta propuesta (energías renovables), el mismo que 

permitiría que se reduzcan los costos por el consumo de electricidad. Además, 

consideremos que esta es una tecnología limpia, modulable y fiable, y que se 

puede generar a pequeña escala, sin afectar al medio ambiente.   
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El presente estudio, pretende establecer las bases para ejecutar 

investigaciones posteriores que permitan la implementación de energías 

alternativas a las tradicionales, que por su condición se encuentran dispersas 

y alejadas, brindándole oportunidad de tener acceso a este servicio, 

contribuyendo así a la mejora en la calidad de vida que se traduce en el 

bienestar a nivel social, económico y ambiental. 

Existen experiencias de trabajos similares en zonas rurales, con buenos 

resultados y que muy bien se pueden implementar en Tarata; el objeto de 

estudio, está constituido por un total de quince viviendas dispersas del paraje 

de Tarata del mismo distrito, el cual se encuentra a más de 3068 msnm, a 17 

km de la ciudad de Huancavelica, cuyas coordenadas geográficas promedio 

es 17°28′29″S 70°01′55″O. 

Las energías renovables son una opción sostenible y técnicamente viable de 

producir energía. Representan un escenario favorable en el contexto mundial 

a futuro que puede garantizar, no solo una disponibilidad de energía constante 

y por ende mayor bienestar, sino aportar a la lucha frente al cambio climático, 

a la protección del medio ambiente.  

En nuestro territorio, existe una capacidad de generación solar significativa; 

sin embargo, debido a la falta de apoyo, difusión y a diversos intereses 

económicos, no se ha logrado explotar este tipo de energía, que tiene 

influencia directa en el bienestar del poblador.  

El objetivo del presente, es determinar el impacto de las energías renovables 

en el bienestar del poblador de Tarata. El trabajo se divide en cuatro capítulos. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Tarata&params=-17.4747154_N_-70.0320713_E_type:city
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En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema y comprende la 

descripción de la realidad problemática, la formulación del problema, los 

objetivos de la investigación, la justificación, la formulación de la hipótesis, 

definición de términos de variables e indicadores, viabilidad de la 

investigación, tipo y diseño de la investigación y las técnicas e instrumentos 

de recolección de información. El segundo capítulo presenta el marco teórico 

de la investigación, el cual sirve de fundamento científico para la formulación 

de las hipótesis y el análisis de los resultados de la investigación. En el tercer 

capítulo se describe la elaboración de la propuesta que contiene las 

generalidades, esquema y dimensionamiento e instalación de un sistema 

fotovoltaico en el distrito de Tarata. En el cuarto capítulo se presenta el trabajo 

de campo de la investigación que incluye la presentación e interpretación de 

los datos, proceso de prueba de hipótesis y la discusión de los resultados.  

Finalmente, como resultado de la investigación, se presentan las conclusiones 

y recomendaciones obtenidas de la investigación. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

En la actualidad, existe la necesidad de contar con energía 

eléctrica, en zonas donde aún no llega el servicio ya que el acceso a las 

zonas rurales son muy difíciles, entonces algunas de las formas que 

tienen los pobladores de estos lugares es la utilización de medios 

artesanales de iluminación como el uso de velas, mecheros y/o pequeños 

grupos electrógenos, del mismo modo, el costo de la luz eléctrica resulta 

ser elevado para la población que vive y radica en dichos lugares ya que 

ello afecta a la canasta familiar. Los grupos electrógenos, velas y 

mecheros liberan dióxido de carbono CO2 contaminando el interior de las 

viviendas. De esta manera, una alternativa sustentable de solución para 

estos lugares es el uso de fuentes de energía renovable solar fotovoltaica. 

 

La necesidad de generar energía es primordial y mejor aún si se 

logra sin perjudicar a las futuras generaciones, pues esta energía es limpia 

y no genera contaminación ambiental. En ese entender se pretende 

plantear, obtener y aprovechar energía que sería extraída por medio de 

recursos naturales (energía fotovoltaica), que resultaría ser de bajo costo 

y permitiría evitar la contaminación, así mismo esta investigación puede 

resolver el problema de localización, evaluando y buscando terrenos 

óptimos para instalar dichas energías renovables y poder hacer de éstos 
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que sean sostenibles en el tiempo. Ya que, la energía solar es una de las 

fuentes de vida y el origen de la mayoría de las demás formas de energía 

conocidas. Cada año la radiación solar aporta a la Tierra la energía 

equivalente a varios miles de veces la cantidad que consume toda la 

humanidad. De ahí que la radiación solar, recogida de forma adecuada 

con paneles solares, puede transformarse en otras formas de energía. En 

ese contexto, tomando en cuenta que la Región de Tacna tiene energía 

solar diaria de 6.36 Kwh/m2, heliofanía relativa de 70% y durante un día 

normal se puede llegar a una temperatura máxima de 20.0°C y mínima de 

12.7°C. es posible viabilizar proyectos energéticos de generación de 

electricidad. 

 

Por tal razón, las empresas públicas y privadas, ya sean micros, 

medianas o grandes, se ven en la necesidad de implementar estrategias 

que les permitan incluir en su operación nuevas fuentes de energía 

renovables, pero desafortunadamente, el diseñar estas estrategias 

requiere la inversión de recursos técnicos, económicos y humanos que en 

muy pocas ocasiones las empresas están en la disposición de aportar. 

1.2. Problema principal. 

¿Cómo se localizará terrenos óptimos para albergar instalaciones de 

energías renovables (solar fotovoltaica) en el Distrito de Tarata - Región 

de Tacna? 
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1.2.1. Problemas específicos. 

- ¿Cómo evaluar el impacto tecnológico-social, de las alternativas 

energéticas para la generación de electricidad con el uso de las ERNC 

(solar fotovoltaica), focalizadas en zonas rurales de la región Tacna? 

- ¿Cómo analizar las alternativas de generación de electricidad 

mediante el uso de las ERNC (solar fotovoltaica) a partir de la 

evaluación del impacto ambiental en las zonas rurales de la región 

Tacna? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal 

Localizar terrenos óptimos para albergar instalaciones de 

energías renovables (solar fotovoltaica) en el Distrito de Tarata de 

la Región de Tacna. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Evaluar el impacto tecnológico-social, de las alternativas 

energéticas para la generación de electricidad con el uso de las 

ERNC (solar fotovoltaica), focalizadas en zonas rurales de la región 

Tacna. 

Determinar el Impacto de las energías renovables en la 

dimensión ambiental del bienestar del poblador de Tarata de la 

Región de Tacna. 
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1.4. Hipótesis de la investigación. 

La falta de Suministro de Energía eléctrica precisa la búsqueda de 

terrenos óptimos con el fin de mejorar la calidad de vida del poblador y 

disminuir la contaminación ambiental. 

1.5. Variables e Indicadores 

1.5.1. Variable Independiente 

Terrenos óptimos. 

Indicador 

I1: Marco legal - Elección de zona de estudio 

 

VI2: Impacto tecnológico social y ambiental 

Indicador 

I2: Marco legal – Estudio tecnológico de recursos 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

Energías renovables. 

Indicador 

I1: Imposición de restricciones – Superficies aptas  

 

VD2: Generación de electricidad 

Indicador 

I2: Encuesta sobre el grado de Satisfacción de las Necesidades 

Humanas de la Sociedad y Atención a los Grupos Humanos más 

Vulnerables 
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1.6. Viabilidad de la investigación. 

1.6.1. Viabilidad técnica 

El estudio permitirá localizar terrenos óptimos para albergar 

instalaciones de energías renovables (solar fotovoltaica) en la 

región de Tacna. En cuanto a la metodología, la investigación es 

de enfoque cuantitativo, el diseño es descriptivo. 

1.6.2. Viabilidad operativa. 

Los recursos técnicos y económicos de la investigación se 

evaluaron de manera adecuada, la misma que contará con los 

recursos humanos necesarios, ello implica que una vez instaurados 

los terrenos óptimos será posible albergar las instalaciones de 

energías renovables en la Región Tacna. 

 

1.6.3. Viabilidad económica. 

Se contará con los recursos económicos propios para el 

desarrollo de la presente investigación, asimismo considerando las 

condiciones actuales el presupuesto estimado equivale a ocho mil 

cincuenta soles S/ 8 050.00 incluidos impuestos. 
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1.7.   Justificación e Importancia de la Investigación. 

1.7.1. Justificación 

El presente trabajo se justifica porque la energía eléctrica es 

un servicio básico importante para el desarrollo de los pueblos, 

también es un derecho de las personas, y la electrificación de las 

zonas rurales y aisladas significa mejorar los derechos económicos 

y sociales de las personas que habitan en esas zonas y que están 

siendo excluidas del desarrollo de la región y del país. El suministro 

de la energía eléctrica en las zonas rurales genera un impacto 

positivo en la calidad de vida del poblador, ya que se constituirá en 

un elemento dinámico del desarrollo socio económico y cultural de 

la región. Además, en la presente era post industrial de 

globalización en el mundo, con el desarrollo de la ciencia y 

tecnología, casi todas las actividades productivas de bienes y 

servicios, las actividades caseras, las actividades de recreación y 

la vida misma de la población humana, dependen del uso de la 

energía en sus diversas formas, para lograr la productividad, el 

bienestar y el lujo o calidad de vida. Propósitos que son 

condicionadas por la avidez descomunal de crecimiento y lucro de 

las empresas transnacionales, la sujeción de la conducta humana 

a paradigmas consumistas inducidos por el marketing, enmarcados 

en el contexto de desarrollo de los pueblos y países del mundo; de 

tal manera que su disponibilidad efectiva es un indicador del nivel 

de vida de la población y un factor que evidencia la desigualdad 
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mundial en relación con dicho desarrollo. Es así que los países más 

ricos tienen los consumos más altos de energía, mientras que los 

países más pobres muestran los consumos más bajos de la misma. 

 

1.7.2.  Importancia. 

Considerando que no se emiten gases que contribuyan al 

efecto invernadero o humos tóxicos y la energía solo se produce 

donde es necesario siendo los costos de esta tecnología bajos en 

relación a tecnologías convencionales. Además, son muchas las 

posibilidades de reducción del consumo de energía que se gasta 

en una población pequeña, desde el simple cambio de una lámpara 

hasta la implementación de nuevos sistemas con equipamiento 

electrónico inteligente. Pensando en ello se ha desarrollado 

localizar terrenos óptimos que permitan a la población generar su 

propia energía eléctrica. 

 

1.8. Alcance 

El alcance de la investigación se limita al análisis de la situación 

actual y a establecer una propuesta de localizar terrenos óptimos para 

albergar instalaciones de energías renovables (solar fotovoltaica) en la 

región de Tacna. 
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1.9. Tipo y Diseño de la investigación 

1.9.1. Tipo de la investigación. 

El método de investigación es cuantitativo, pero 

complementada con análisis interpretativos generales. 

 

1.9.2. Diseño de la investigación. 

El presente estudio adoptó un diseño experimental. Se 

considera muestreo no probabilístico a conveniencia. 

1.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.10.1. Técnicas. 

Encuesta: Para el presente trabajo se aplicará la técnica de 

encuesta la misma que se fundamenta en un cuestionario o 

conjunto de preguntas que se preparan para cada una de las 

variables con el propósito de obtener información necesaria de 

las mismas. Para procesar los datos recolectados para ambas 

variables de estudio, los que se presentarán en sus respectivas 

tablas y figuras y su respectiva interpretación, de acuerdo a los 

objetivos y las hipótesis respectivas. 
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1.10.2. Instrumentos. 

Cuestionario: Para cada una de las variables se diseñará 

un conjunto de preguntas de tipo cerrada, las cuales se 

organizarán de tal manera que facilite la comprensión del 

entrevistado y la labor del entrevistador. 

 

Las preguntas cerradas contienen alternativas de 

respuestas que son delimitadas pudiendo seleccionar solo una 

o categoría de respuesta. Las preguntas cerradas darán la 

oportunidad al entrevistado de profundizar sobre los motivos de 

su comportamiento, estas preguntas se codificarán una vez 

conocidas las principales tendencias de respuesta de los sujetos 

a las que se aplicó el instrumento. 

 

La elaboración de las figuras que acompañarán los 

cuadros que se elaborarán para describir las variables. Estas 

figuras permitirán visualizar la distribución de los datos en las 

categorías que son objeto de análisis. Las tablas y figuras 

elaboradas en Excel, serán traslados a Word, para su 

ordenamiento y presentación final. 

 

 Entre las principales proposiciones tenemos: 
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Proposición Valoración 

1. ¿Sabe Ud., que la radiación solar se puede 

convertir en energía eléctrica y que este tiene lugar en 

la célula fotovoltaica, más conocida como paneles 

solares? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Para Ud., los paneles solares, que es una forma 

de generar energía eléctrica por medios fotovoltaicos, 

es una buena alternativa para contar con energía 

eléctrica en Tarata? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Para Ud., es importante utilizar la energía solar 

fotovoltaica, ya que puede reducir el dióxido de 

carbono? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Ud., cree que, al reducir el dióxido de carbono, 

mediante el uso de energía solar fotovoltaica, 

disminuirán las emisiones de gases los mismos que 

generan el efecto de invernadero? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Si Ud., utiliza la energía solar fotovoltaica, cree 

que tendría acceso digno a la energía eléctrica, 

asumiendo un costo razonable por ello? 

1 2 3 4 5 

 

1.10.3. Descripción de la prueba de hipótesis. 

Para realizar este contraste se disponen los datos en una 

tabla de frecuencias. Para cada valor o intervalo de valores se 

indica la frecuencia absoluta observada o empírica (Oi). A 
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continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se 

calculan para cada valor o intervalo de valores la frecuencia 

absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada (Ei=n·pi , donde 

n es el tamaño de la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor 

o intervalo de valores según la hipótesis nula). El estadístico de 

prueba se basa en las diferencias entre la Oi y Ei y se define como: 

𝑥2 = 𝛴𝑖
𝑘 =

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)
2

1
 

 

Definición: 

X² = Chi – cuadrado 

Oi = Frecuencia de valor observado 

Ei = Frecuencia de valor esperado 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. A nivel internacional 

 

Cerdán, (2011), realizó la investigación: “Diseño de un 

sistema de bombeo solar-eólico para consumo de agua en 

cabañas ecoturísticas en la Pitaya, Veracruz”, en la Universidad 

Internacional de Andalucia - España, para la obtención del grado de 

maestro. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 1) El 

problema del suministro de servicios en zonas alejadas y/o de difícil 

acceso es común en muchos países, aún en los más desarrollados. 

Proyectos como el que se expuso en este trabajo de investigación, 

ayudan a solucionar problemas energéticos y de agua potable que 

afectan radicalmente el desarrollo de las comunidades, esto sin 

perder de vista la conservación del medio ambiente. Por estos 

motivos, el fomento al uso de este tipo de tecnologías se ha vuelto 

tan importante en la actualidad y es que el uso racional y eficiente 

de la energía puede determinar el futuro del planeta. 2) El recurso 

eólico en el sitio resultó ser muy bajo. Con velocidades promedio de 

viento menores a 4 m/s la máxima potencia producible será menor a 

20 watts, esto si se tuviera un aerogenerador cuya eficiencia fuera 

cercana al límite de Betz la cual no es alcanzada por ninguno de los 
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aerogeneradores que se encuentran actualmente en el mercado. Al 

tener poco recurso eólico se requerirá la instalación de un mayor 

número de aerogeneradores para lograr satisfacer la demanda 

energética. Esta solución eleva la inversión inicial y es posible que 

los dueños no puedan pagarla.  3) Al tener poco recurso eólico 

podría optarse por un sistema monovalente sola. 4) Es posible la 

instalación de un sistema basado en fuentes alternas que satisfaga 

la demanda promedio anual de energía (1273.3 Wh/día). 

Vélez, (2012), realizó la investigación: “Propuesta 

Metodológica para un Estudio de Prospectiva del Sector 

Energético Mediante el Uso de Sistemas Fotovoltaicos en 

Conjunto con los Nanomateriales”, en el Instituto Politécnico 

Nacional de México, para la obtención del grado de maestro en 

Ingeniería Industrial. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: 1) La energía eléctrica a través del uso de sistemas 

fotovoltaicos es energéticamente sustentable, ya que al compararse 

con las energías convencionales estos sistemas no emiten ningún 

gas de efecto invernadero, esto lograría perfilar a nuestra nación 

hacia un desarrollo más sustentable disminuyendo de forma 

significativa la producción de CO2.  2). El costo de un sistema FV se 

mide por watt pico32 (US$/Wp, por ejemplo). Los costos de los 

sistemas fotovoltaicos incluyen a los módulos, que representan entre 

un 40 y un 60% del total del costo del sistema FV, y el porcentaje 

restante comprende los costos de los inversores, estructuras de 

soporte, cableado e instalación. Típicamente, el costo de un sistema 
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fotovoltaico para una potencia de 1 kW varía entre 4000 y 5000 

dólares. Mientras que el costo por kWh fotovoltaico se acerca cada 

vez más al costo de otras fuentes convencionales, que oscila entre 

10 y 25 centavos de dólar por kWh.  3) Para la conversión de 

electricidad en los paneles solares encontramos que los 

nanomateriales ofrecen un mayor rendimiento; ejemplo de ello son 

los concentradores fotovoltaicos que ofrecen una eficiencia entre el 

30-38% y la eficiencia del módulo en total aproximadamente 25%. 

Por otro lado, los nanomateriales compuestos por películas 

avanzadas inorgánicas, ofrecen un rendimiento total del 8-12%, 

aunque siguen siendo estudiados. 4) México cuenta con un abanico 

de oportunidades para desarrollar la industria fotovoltaica, en primer 

lugar, somos altamente beneficiados por la radiación solar, 

contamos con los centros e institutos de investigación sobre la 

materia, contamos con los elementos suficientes, hablando 

industrialmente, para incorporarlos al desarrollo de este proyecto, y 

otros recursos básicos. 

 

Domínguez, (2012), realizó la investigación: “Diseño de un 

sistema fotovoltaico Para la generación de energía eléctrica en 

el COBAEV 35 XALAPA”, en la Universidad Veracruzana México, 

para la obtención del grado de maestro en Ingeniería Energética. La 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: 1) El diseño del 

sistema fotovoltaico interconectado a la red de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) promoverá en este subsistema una nueva 
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cultura de eficiencia y ahorro energético a través del uso de fuentes 

renovables que contribuyan a mejorar las condiciones de los 

estudiantes no solo de la región de Xalapa, sino que posteriormente 

se puede hacer extensivo a todo el estado en los 59 planteles 

distribuidos en las ocho coordinaciones de zona tal y como lo 

establece la reforma energética en la se menciona que es de utilidad 

pública el uso de las tecnologías limpias y además promoverá la 

eficiencia y sustentabilidad energética. 2) El diseño de este sistema 

con nuevas tecnologías en los edificios seguirá el mismo patrón de 

instalación ya que los edificios de los Colegios de Bachilleres del 

Estado de Veracruz (COBAEV), que fueron construidos bajo un 

mismo esquema arquitectónico, solo varía por los lugares de la 

instalación. Es decir, solo recalcularemos de acuerdo a las latitudes 

y a las variaciones de lugar. 3) los recursos que se utilizaban 

anteriormente para pago del consumo eléctrico serán destinados 

para promover actividades recreativas de los estudiantes y que 

contribuyan a una mejor formación ya que a través del diagnóstico 

energético se establece las bases para aprovechar de manera 

eficiente la energía eléctrica con la inversión inicial en el cambio de 

los equipos obsoletos.   

 

Sánchez, (2012), realizó la investigación: “Energía 

Renovable Y Medioambiente En Centroamérica”, en la 

Universidad Rafael Landivar de Guatemala, para la optar el grado 

académico de licenciada en ciencias jurídicas y sociales. La 
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investigación llego a las siguientes conclusiones: 1) Se cumplió con 

desarrollar el tema de -Energía renovable y medioambiente en 

Centroamérica ‖, tema que formará parte del -Manual de Derecho 

Ambiental ‖ planificado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Rafael Landivar con objeto de realizar 

una publicación considerada como fuente formal de estudio. 2) A lo 

largo de la historia del ser humano, éste ha dependido de distintas 

fuentes de energía y su historia ha sido marcada por el 

descubrimiento de nuevas fuentes de energía y la evolución del uso 

de éstas. En la actualidad el ser humano se encuentra en un 

momento histórico en el que debido a los escases de fuentes fósiles, 

los altos precios de éstas y la contaminación, el ser humano ha 

recurrido a nuevas fuentes de energía. Por lo que nos encontramos 

en un momento histórico de cambio en el uso de energías, 

trascendiendo hacia un mercado basado en las energías renovables. 

3) En la actualidad el desmesurado uso de fuentes de energías 

fósiles ha causado contaminación del ambiente mediante 

deforestación, lluvias ácidas y emisiones de gases efecto 

invernadero causantes del calentamiento global. La contaminación 

causada repercute en la calidad de vida del ser humano e impide su 

desarrollo integral ya que no cuenta con un medioambiente sano en 

el cual desarrollarse. 4) Las energías renovables dado a sus 

características especiales son beneficiosas para el medioambiente 

ya que no son fuente importante de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Lo que las convierte en una solución viable ante la 
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lucha contra el cambio climático. 5) En 1992 durante la Conferencia 

de las Naciones Unidas para el Ambiente y Desarrollo se reconoció 

internacionalmente que el actual sistema energético (basado en 

energías fósiles) es responsable del cambio climático y que el mismo 

puede ocasionar daños irreversibles en el medioambiente mundial. 

Mediante la ratificación de la Convención Marco de Naciones Unidas 

para el Cambio Climático se asume el compromiso general de luchar 

contra el cambio climático. 6) Aunque Guatemala, por ser 

considerado país en vías de desarrollo, no tiene la obligación de 

reducir emisiones antropegénicas deben intentar no elevarlas 

desmesuradamente por lo que es indispensable no basar el 

desarrollo energético de los distintos sectores del país (comercial, 

residencial, industrial y transporte) en energías que eleven de forma 

desmesurada las cantidades de gases de efecto invernadero ya que 

ello sería contrario al compromiso general de luchar contra el cambio 

climático. 7) Se ha comprobado que Guatemala al igual que los 

demás países centroamericanos tiene un potencial excelente para 

desarrollar energías renovables, incluso tiene la capacidad de saciar 

su demanda energética solamente mediante la utilización de fuentes 

renovables de energía. Especialmente el país cuenta con gran 

potencial de energía hidroeléctrica. 8) Para que en cualquier país se 

pueda propiciar un ambiente atractivo para la inversión en energía 

renovables se debe contar con un marco jurídico completo en el cual 

se encuentren disposiciones específicas para el desarrollo de cada 

una de las fuentes de energía renovable, con el objeto de otorgar 
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beneficios coherentes con el proceso de desarrollo de cada energía 

renovable y además con el objeto de proteger el ambiente de una 

mala implementación de dichas energías. 9) Se determinó, que 

Guatemala si bien cuenta con normativa relacionada con energías 

renovables, éstas no son efectivas para promover un ambiente de 

inversión en el campo de energías renovables. 10) La Ley Incentivos 

para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable de 

Guatemala debe delimitar su ámbito de aplicación en relación a los 

sujetos beneficiarios del régimen. Los beneficios fiscales en ella 

establecidos sí son aplicables a cualquier proyecto de energía 

renovable, sin embargo, podrían ampliarse dichos beneficios y/o 

además ofrecer incentivos administrativos y de financiamiento. 

 

Ortiz, (2015), realizó la investigación: “La contribución de 

las Energías Renovables al Desarrollo Económico, Social y 

Medioambiental”, en la Universidad de Extremadura de España, 

para la obtención del grado de doctor. La investigación llegó a las 

siguientes conclusiones: 1) Las Energías Renovables son claves 

para el desarrollo del nuevo modelo económico, social y 

medioambiental de crecimiento sostenible. 2) Las energías 

renovables contribuyen a la competitividad. 3) Las Energías 

renovables contribuyen la generación de riqueza en la economía 

española. 4) Las energías renovables permiten la investigación, 

desarrollo e innovación. 5) Las energías renovables crecen más que 

el resto de los sectores de la economía.6) Las energías renovables 
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contribuyen a la lucha contra el cambio climático. 7) Las energías 

renovables contaminan menos durante su ciclo de vida. 8) Las 

energías renovables contribuyen a la seguridad de abastecimiento 

energético. 9) Las energías renovables contribuyen al desarrollo 

regional. 10) Las energías renovables contribuyen al empleo. 11) Las 

energías renovables no son los responsables del sobre 

dimensionamiento del sector eléctrico. 12) Las energías renovables 

no son las causantes del déficit de tarifa.   

 

Vásquez, (2012), en su tesis. “La Evaluación Ambiental 

Estratégica en la Gestión Ambiental para la Energía Eólica del 

Estado de baja California”, desarrollado en México, para obtener 

el grado de maestro. Manifiesta que: 1) Baja California es un estado 

con alto potencial para el desarrollo de energía eólica. El 

aprovechamiento del recurso eólico ha sido mediante la creación de 

parques Eolo eléctricos, apoyados por autoridades, pero criticados 

por su impacto en la sociedad y el medio ambiente. 2) La gestión 

ambiental mexicana carece de los mecanismos necesarios para 

resguardar de los daños ambientales que pueden ocasionar en las 

zonas ventosas. Esta investigación analiza la gestión pública 

ambiental para el desarrollo de la energía eólica en el estado de Baja 

California y la posible aplicación de la Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) utilizada internacionalmente. 3) La investigación 

es un estudio de caso único, compuesto por análisis documental y 

de la información, análisis FODA y diversas entrevistas. La 



33 
 

pertinencia de la investigación estriba en el planteamiento del 

instrumento al contexto mexicano y a la mejora de la gestión 

ambiental en las zonas ventosas de la entidad. Los principales 

hallazgos son a nivel federal, indican que existe una relación entre 

el caso de estudio y la EAE, y que la efectividad de los principales 

atributos se ve condicionada al contexto político. Se concluyó que la 

aplicación de la EAE dependerá de los factores que forman parte del 

contexto político-institucional y del grado en que se permita su 

inclusión y aplicación. 

 

García, (2016), realizó la investigación: “Energía Eólica Y 

Desarrollo Sostenible En La Región De La Rumorosa, Municipio 

De Tecate”, para obtener el grado de maestro en el Colegio de la 

Frontera del Norte, Tijuana-México. La investigación llegó a las 

siguientes conclusiones: 1) Las categorías de beneficio social y 

beneficio económico obtuvieron valores altos y muy similares en 

ambas acciones analizadas. Sin embargo, dado que el desarrollo 

sostenible es multidimensional se sugiere que la construcción de 

centrales eólicas fomente el desarrollo local a través de los trece 

criterios identificados como más importantes en ambas acciones y 

que incluyen las tres dimensiones del desarrollo sostenible 

analizadas. 2) Los criterios socioeconómicos con mayor influencia 

para la aceptación de los proyectos eólicos que se han identificado 

son el criterio de uso local de la electricidad para cubrir necesidades 

que van desde el uso doméstico hasta la refrigeración industrial y la 
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inversión a nivel local en centros educativos y de salud. Estos 

criterios se relacionan directamente con el crecimiento económico a 

nivel local, pues promueven el bienestar de la población y las fuentes 

de empleo. El desarrollo sostenible y la transición hacia fuentes 

renovables de energía se encuentran estrechamente ligado. En este 

sentido, los aportes de la investigación y su relevancia radican en 

lograr identificar a partir de los análisis multicriterio más importantes 

para la sostenibilidad y que adicionalmente expresan las 

preocupaciones y necesidades de las personas encuestadas. 3) 

Para lograr aprovechar la energía renovable, y fomentar tanto el 

desarrollo sostenible como la aceptación social de la energía eólica 

se deben maximizar los beneficios socioeconómicos, las 

compensaciones ambientales e involucrar a las personas en la toma 

de decisiones. 4) La participación de la sociedad civil como socios 

en proyectos de energía renovable es un esquema que ha estado 

presente en Europa desde la década de 1970 (Bauwens et al., 2016). 

Sin embargo, de acuerdo con Rogers et al., (2008) es necesario un 

mayor apoyo institucional de las autoridades locales para facilitar la 

participación y los proyectos comunitarios. 5) Los intereses y 

preferencias de las personas también dependen de los beneficios 

que entran en juego. Según Álvarez (2006) la energía eólica 

contribuye a la creación de una importante tasa de empleo, así como 

al desarrollo de muchas zonas rurales, pero una vez instalados los 

aerogeneradores, los parques eólicos no genera muchos puestos de 

trabajo. La creación de fuentes de empleo indirectas, incentivados 
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por la inversión local a través de la creación de proyectos 

comunitarios de energía renovable podrían cambiar este panorama. 

 

2.1.2. A nivel Nacional 

 

Arce, Bravo, Medina y Tipiani, (2017), realizaron la 

investigación: “Planeamiento Estratégico De La Industria 

Peruana De Energías Renovables”, en la Universidad Católica 

del Perú, para la obtención del grado de maestro. La investigación 

llegó a las siguientes conclusiones: 1) El Perú es un mercado 

atractivo para el desarrollo de la industria de energía renovable, 

donde la fortaleza económica que presenta el país, en conjunto con 

los beneficios que muestra el Estado para la inversión, hacen que 

el mercado sea rentable. 2) La industria de energías renovables 

tiene como esencia la sostenibilidad, debido a que tiene menor 

impacto en el medio ambiente, genera puestos de trabajo y 

conciencia social. 3) La tendencia mundial por el apoyo al uso de 

energías renovables ha generado una oportunidad en el desarrollo 

de la industria en el Perú. Esta se ve respaldada por el Estado, el 

cual ha promulgado leyes para fomentar la inversión en la 

generación de energías renovables, como es el caso de las 

subastas energéticas. 4) En la actualidad, existe una sobreoferta 

del sistema y una desaceleración de la demanda eléctrica. Sin 

embargo, se identifican nuevos focos de mercado en zonas rurales 

y proyectos industriales alejados que no cuentan con acceso al 

SEIN. 5) Según la última subasta, los precios de generación de 
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energía renovable son competitivos a nivel de Latinoamérica. El 

mercado extranjero vecino es un foco para exportar energía, como 

alternativa de solución ante la sobreoferta. 6) Actualmente, la 

industria de energía renovable no cuenta con capital humano 

calificado profesionalmente. Con ello, los costos de inversión y 

operación son más elevados, a pesar de tener precios competitivos 

en el mercado, lo que afecta a la rentabilidad de la industria. 7) A 

raíz del desarrollo de la industria, se está generando una fuente 

potencial de empleo. Esto trae como consecuencia varios 

impactos: a) incremento de empleo en el mercado actual de 

profesionales; b) la reducción del desempleo en las zonas rurales 

de implementación de los proyectos energéticos; c) desarrollo de 

programas académicos alineados a la necesidad de las empresas 

de la industria. 8) El Estado sale beneficiado por el desarrollo de la 

industria de energía renovable. Gracias a los mecanismos creados 

para promover la inversión privada, los sectores no conectados se 

ven beneficiados con el servicio. 9) Actualmente uno de los 

impedimentos para la promoción de la inversión en proyectos de 

energía renovable está relacionado con los elevados montos de 

inversión de implementación y costos de operación. 10) La 

industria, actualmente, no cuenta con un mercado de proveedores 

de suministros local. Las plantas de energía renovable adquieren 

las maquinarias e insumos a través de importación. Esto 

incrementa los costos de operación y presupuesto anual, lo cual 

resta competitividad a la industria peruana. 11) Todo proyecto 
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cuenta con un riesgo de aprobación social y cultural que afecta la 

implementación y ejecución de las plantas de energía renovable. 

Además, las zonas potenciales de mercado aún sufren estragos 

sociales o de terrorismo. 12) El Perú se ha vuelto un mercado 

atractivo para la industria de energía renovable por su potencial 

geográfico y climático. Sin embargo, se encuentra vulnerable ante 

fenómenos naturales por la falta de una cultura de prevención; esto 

genera un riesgo inminente en las operaciones de las plantas. 

Chercca, (2014), realizó la investigación: 

“Aprovechamiento del Recurso Eólico y Solar en la Generación 

de Energía Eléctrica y la Reducción de Emisiones de Co2 en el 

Poblado Rural la Gramita de Casma”, en la Universidad Nacional 

de Ingeniería, para la obtención del grado de maestro en gestión 

ambiental. La investigación llego a las siguientes conclusiones: 1) 

Mediante el aprovechamiento del recurso eólico y solar con la 

implementación de Sistema Híbridos eólicos-fotovoltaicos para la 

Caleta “La Gramita de Casma” se logra una solución técnica y 

económicamente viable. Es un proyecto de inversión social porque 

genera beneficios a toda la comunidad y mejora de la calidad de 

vida, sin embargo, desde el punto de análisis como proyecto 

privado es necesario efectuar un subsidio no retornable que 

equivale al 80% de la inversión para que el proyecto sea rentable, 

estimando un tiempo de recupero de la inversión de 20 años a una 

tasa interna de retorno del 16,80%. 2) Los sistemas Híbridos son 

fiables, pues tienen una ventaja al aprovechar dos fuentes de 
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alimentación energética (el sol y el viento), de esta forma se reduce 

el tamaño de la batería en comparación con un sistema de una sola 

tecnología. 3)  A partir de la estimación de recursos se concluye 

que la zona de estudio presenta velocidades promedio anuales 

superiores a 5,26 m/s, la maquina eólica seleccionada fue un 

aerogenerador de 2 kW de e irradiancia global anual superior a 5,75 

kWh/m2 uno de los valores más altos por la característica costera 

del lugar e interesante para llevar a cabo proyectos de 

electrificación aprovechando estos recursos naturales. En base a 

los cálculos de diseño se obtuvo una generación fotovoltaica anual 

de 14103,6 kWh y eólica anual de 7008 kWh y 24 baterías de 

1300AH y 2V. 4).  4) Como resultado de cálculo del programa en 

hoja de Excel (fuente elaboración propia) nos permite dimensionar 

estos sistemas, mediante la combinación óptima de las fuentes 

fotovoltaicas, el aerogenerador y las baterías. Obteniéndose que 

los aportes para un funcionamiento óptimo son con energía eólica 

un 36% para abastecer cargas de viviendas, un 64% para 

generación fotovoltaica para abastecer cargas sólo de uso común 

y mediante acumuladores o baterías un 64% para abastecer cargas 

de uso común en ausencia de recursos eólicos y solares. Dichos 

cálculos fueron corroborados mediante el cálculo refinado del 

programa computacional HOMER para sistemas híbridos. 5) La 

metodología de cálculos y criterios de optimización aportados han 

permitido demostrar los beneficios de los sistemas de generación 

híbridos en relación a las otras alternativas, mostrando rentabilidad 
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económica por la menor inversión y mayor fiabilidad en el 

suministro eléctrico. De esta manera se ha demostrado que el costo 

de un sistema hibrido eólico-fotovoltaico equivale al 70% del costo 

de un sistema netamente eólico con baterías, y que el costo 

relativos respecto a un sistema de generación netamente solar con 

baterías representa el 60% del costo total de inversión, y para en 

relación a la alternativa de implementar la red de MT para enlazar 

desde la ciudad de Casma la proporción del costo es del 3% del 

costo de inversión en la red MT, a esto debemos añadir que estos 

sistemas tienen mayor fiabilidad para la continuidad del servicio 

eléctrico. 6) Es posible disminuir los costos de un sistema hibrido 

porque se puede clasificar el tipo de carga otorgándole prioridades 

de criticidad, en el caso de nuestro estudio esto nos permitió reducir 

la capacidad de las baterías para atender las cargas de uso común. 

7) El proyecto por ser de carácter modular permite que en el futuro 

pueda ser ampliado, extendiendo la oferta a los incrementos de 

carga por el crecimiento demográfico. Es probable que esto suceda 

después de la implementación del proyecto en la zona. 8) Con la 

ejecución de este proyecto se logra una reducción de emisiones de 

CO2 a la atmosfera de 9,833 toneladas de CO2 por año. Si 

masificamos este proyecto a zonas costeras de característica 

similar como son las caletas “La isilla”, “lobos”, “Tortuga” en Paita, 

“La Planchada”, “Los órganos”, “La Sorda”, “Matacaballos”, se 

lograría reducir más el   impacto ambiental es decir reducir las 

emisiones a la atmósfera un total de 78,64 ton CO2 por año y 
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consecuentemente mejorar calidad de vida de los moradores de la 

zona aislada de las redes eléctricas. 9) Si no se efectúa el 

financiamiento con fondos no retornables el proyecto no es factible 

económicamente ya que arroja un valor de TIR de 1,52% y un VAN 

negativo inferior a -37224 US$, para los horizontes de evaluación 

de 20 años. 

Lagos, (2015), realizó la investigación: “Sistema 

Fotovoltaico para el ahorro de Energía Eléctrica en el Servicio 

de Alumbrado General de Condominios”, en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, para optar el grado de magister en 

tecnológica energética. La Investigación llego a las siguientes 

conclusiones: 1) Luego de la experimentación en base al diseño 

factorial 3 2 se concluyó que en el tratamiento número ocho donde 

el factor A que corresponde al posicionamiento del panel solar 

fotovoltaico debe colocarse hacia el norte y el factor B que 

corresponde a la inclinación del panel debe graduarse a 42° y es 

en esta condición cuando el panel solar obtiene el más alto 

rendimiento. 2) Luego de realizado el análisis de la varianza para 

evaluar si los resultados del análisis factorial son corroborados, 

encontramos que el factor de posicionamiento es el más 

significativo, seguido de B y finalmente la interrelación de ambos 

factores, encontrándose una alta correspondencia de 

significatividad de los factores estudiados. 3) Del análisis de 

residuos según el orden de observación podemos observar que los 

residuos se encuentran en el tramo de +0.2 y - 0.6. y no indican que 
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hay razón para sospechar cualquier violación de los supuestos de 

independencia y que no hay una dispersión muy amplia, que nos 

pueda inducir sobre una posible falla en los resultados. Por lo que 

concluimos que el diseño experimental realizado es consistente. 4) 

El sistema solar instalado en el condominio produce 330 kWh/año, 

cantidad de energía que cubre los requerimientos de iluminación 

de los pasadizos del condominio, que al costo de la tarifa eléctrica 

de Electro Centro representa un ahorro de 230 soles. 5) En la 

instalación del sistema solar fotovoltaico hay un ahorro 

considerable y se cubre la necesidad de iluminación de los 

pasadizos del condominio, además de tener importancia en el 

contexto ambiental por la generación de energía limpia.  

2.2. Estado del Arte 

Es la radiación solar transformada en electricidad por medio de 

células fotovoltaicas (FV). Una instalación solar fotovoltaica conectada a 

red está constituida por un conjunto de componentes encargados de 

realizar las funciones de captar la radiación solar, generando energía 

eléctrica en forma de corriente continua y adaptándola para hacerla 

utilizable (corriente alterna). Según Feull y Fulp (2010) mencionan que los 

sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la 

red son los siguientes: 

• Sistema generador fotovoltaico, compuesto por paneles, placas o 

módulos (son el componente más conocido), que a su vez contienen un 

conjunto de elementos semiconductores conectados entre sí, 
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denominados células, y que captan los fotones transmitidos en la luz solar 

para transformarlos en una corriente continua de electrones, es decir 

transformar la energía solar en energía eléctrica. 

• Inversor que transforma la corriente continua producida por los 

módulos en corriente alterna de las mismas características que la de la 

red eléctrica. 

• Conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, 

de medida y auxiliares. 

Existen dos tipos de sistemas fotovoltaicos: sistemas aislados y 

sistemas conectados a la red eléctrica (en este caso existen lugares en 

los que la regulación lo permite y otros en los que no es posible). También 

es importante destacar que existen diferentes tipos de placas fotovoltaicas 

según el material que forma las células, de materiales amorfos, de 

materiales policristalinos, de materiales monocristalinos, y esto incide en 

su costo y efectividad (Lucarelli, 2010). El Ministerio de Energía y Minas 

(2013) en su Plan de Acceso Universal a la Energía, señala que la 

“energía es prioridad para las necesidades básicas humanas, 

especialmente en electricidad para satisfacer la iluminación, 

comunicación y servicios comunitarios”. 

Por otro lado, Lumbreras (2017) considera que la energía es más 

que electricidad o el combustible para el uso en transporte, calefacción o 

alimentación; la energía contribuye a facilitar el estudio, el acceso a la 

información, agua y un mejor servicio de salud, mejorando las condiciones 
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de habitabilidad, entre otros aspectos. Además, considera, que puede 

permitir la productividad y explotación de los recursos naturales. Es decir, 

el autor deja claro y de manera explícita que la energía ofrece servicios 

que son fundamentales y un derecho para cualquier persona humana. De 

las experiencias de otros países como es el caso de Bangladesh donde 

han demostrado que la electrificación rural contribuyó con el desarrollo de 

sus pueblos, se puede afirmar, que uno de los pilares para la lucha contra 

la pobreza es el acceso a la energía como condición mínima para el 

desarrollo de las comunidades, entendiéndose como energía las que se 

usa para iluminación artificial, funcionamiento de máquinas y equipos y 

para generar calor. Su disponibilidad está asociada al mejoramiento de 

las condiciones de educación, salud, seguridad y actividades productivas. 

La energía solar fotovoltaica es inherentemente una tecnología 

descentralizada. La potencia eléctrica puede instalarse allí donde se 

necesite. Cada casa, escuela, centro comercial o transmisor puede contar 

con su propio sistema independiente. Sin embargo, estos sistemas 

descentralizados necesitan de una cierta “vigilancia” por parte de los 

usuarios. Esta vigilancia puede reducirse en el caso de sistemas 

centralizados. Un sistema centralizado tiene todos los módulos, baterías, 

inversores y sistemas de control necesarios para, por ejemplo, dar 

suministro a un pueblo entero. En este caso se puede disponer de 

personal adecuado para el mantenimiento del sistema. 
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Uno de los mercados con más demanda actual son el suministro 

de energía para viviendas (principalmente iluminación y 

electrodomésticos) aisladas de la red eléctrica tanto en países en vías de 

desarrollo como en países desarrollados. Casas aisladas (electrificación 

distribuida) o pueblos enteros (electrificación centralizada) pueden 

generar su propia electricidad, sin necesidad de un mantenimiento 

sofisticado o suministros regulares de combustible. También pequeñas 

clínicas pueden operar con refrigeradores para vacunas, radios de 

emergencia y otras cargas críticas. Normalmente estas aplicaciones están 

en lugares remotos y no hay dinero para el mantenimiento de un 

generador o para combustible. Las casas para vacaciones o incluso 

residencias regulares pueden tener todo el confort de la vida moderna con 

un sistema de energía solar FV, incluyendo: iluminación, 

electrodomésticos, radio, TV, vídeo, microondas, ordenadores, 

herramientas y refrigeración. 

Las energías alternativas renovables, complementan los 

conocimientos en planificación de sistemas eléctricos de potencia, con un 

énfasis en la utilización de nuevas fuentes alternativas de energías 

renovables. En efecto, el futuro del aprovechamiento energético en 

nuestro planeta está marcado por muchos retos. Uno de los principales 

retos es la diversificación energética. Las energías alternativas renovables 

jugarán un papel cada vez más importante en este proceso de 

diversificación. 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1 Energías renovables 

2.3.1.1. Concepto de energía y energía renovable 

 La energía es la capacidad potencial que tienen los cuerpos 

para producir trabajo o calor, y se manifiesta mediante un cambio. 

Es energía el esfuerzo que hace una persona cuando pedalea 

sobre una bicicleta. También lo es el movimiento continuo del 

agua de un río, o el calor que desprende el carbón cuando se 

quema. Desde siempre, el hombre ha utilizado las fuentes de 

energía a su alcance para hacer un trabajo o para obtener calor. 

Primero su propia fuerza física o la de los animales domésticos. 

Luego la energía del viento y del agua. Más tarde llegaría la 

explotación de los combustibles fósiles - carbón, gas natural y 

petróleo y de la energía nuclear. En el futuro es probable que 

puedan aparecer nuevas fuentes, pero, sea como fuere, la 

disponibilidad de energía ha sido siempre esencial para la 

humanidad. Tan esencial como pueda serlo, por ejemplo, el agua 

potable.  

“La doctrina en general entiende por fuentes de energía 

renovables aquellas que por su cantidad en relación a los 

consumos que los seres humanos pueden hacer de ellas son 

inagotables y su propio consumo no afecta el medio ambiente” 

(Estrada & Arancibia, 2010, p. 13).   
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Estas fuentes de energía son muy importantes, por cuanto 

son muy abundantes en el planeta, y no afectan el medio ambiente, 

pues es tal la abundancia de estas energías renovables que basta 

decir que la energía solar recibida cada 10 días sobre la Tierra 

equivale a todas las reservas conocidas de petróleo, carbón y gas. 

(Estrada & Arancibia, 2010, p. 11).  

De lo anterior, podemos afirmar que las energías renovables 

comprenden todas aquellas que se extraen de fuentes que se 

regeneran de manera natural, lo que garantiza que no se agoten y 

que se consideren en principio limpias o verdes, porque 

contaminan muy poco, y no emiten los gases que producen el 

efecto de invernadero; por lo que son una opción sostenible y 

técnicamente viable de producir energía y aportan una parte 

significativa de la producción eléctrica en varios países.   

En definitiva, las energías renovables son inagotables al 

contrario que las fuentes tradicionales de energía como el carbón, 

el gas, el petróleo o la energía nuclear, cuyas reservas son finitas; 

además “las energías limpias cuentan con la misma disponibilidad 

que el sol donde tienen su origen y se adaptan a los ciclos 

naturales, por eso las denominamos renovables” (Chable, 2014, p. 

10).  Por otro lado, el acelerado desarrollo tecnológico ha permitido 

reducir los costos de inversión en energías renovables y “ha 

favorecido su expansión a una escala impensable hace tan solo 
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quince años; y sus perspectivas de crecimiento son muy 

favorables” (Martin, 2014, p. 6).   

El desarrollo de las energías limpias es imprescindible para 

combatir el cambio climático y limitar sus efectos más 

devastadores.  Por otro lado, las energías renovables han recibido 

un importante respaldo de la comunidad internacional con el 

“Acuerdo de París” suscrito en la Cumbre Mundial del Clima 

celebrada en diciembre de 2015 en la capital francesa. El acuerdo, 

que entrará en vigor en 2020, establece por primera vez en la 

historia un objetivo global vinculante, por el que los casi 200 países 

firmantes se comprometen a reducir sus emisiones de forma que la 

temperatura media del planeta a final del presente siglo quede “muy 

por debajo” de los dos grados, el límite por encima del cual el 

cambio climático tiene efectos más catastróficos- e incluso a 

intentar dejarlo en 1,5 grados. La transición hacia un sistema 

energético basado en tecnologías renovables tendrá asimismo 

efectos económicos muy positivos. Según la Agencia Internacional 

de Energías Renovables (IRENA), duplicar la cuota de energías 

renovables en el mix energético mundial hasta alcanzar el 36% en 

2030 supondría un crecimiento adicional a nivel global del 1,1% ese 

año (equivalente a 1,3 billones de dólares), un incremento del 

bienestar del 3,7% y el aumento del empleo en el sector hasta más 

de 24 millones de personas, frente a los 9,2 millones actuales.   
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“El importante y acelerado desarrollo tecnológico ha 

permitido reducir sus costes y ha favorecido su expansión a una 

escala impensable hace tan solo quince años; y sus perspectivas 

de crecimiento son muy favorables”. (Martin, 2014, p. 6).   

El crecimiento de las energías limpias es imparable, como 

queda reflejado en las estadísticas aportadas en 2015 por la 

Agencia Internacional de la Energía (AIE), representan cerca de la 

mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica instalada en 

2014, toda vez que se han constituido en la segunda fuente global 

de electricidad, sólo superada por el carbón. (Alberto, 2014, p. 1).   

2.3.1.2 Tipos de energía renovable 

Las energías renovables se han extendido a nivel mundial 

gracias a sus grandes ventajas en comparación a las fuentes 

usadas frecuentemente para este fin, como el gas, el carbón y el 

petróleo, las cuales se encuentran sólo en algunos países; en 

cambio las energías renovables las encontramos casi en cualquier 

parte del planeta y existen diferentes fuentes de energía renovable, 

según los recursos naturales utilizados para la generación de 

energía y a continuación indicamos cuales son: 

Bioenergía  

Se define como bioenergía a la energía que se obtiene de la 

biomasa. La biomasa, a su vez, es el material orgánico que más ha 
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sido utilizado como combustible a lo largo de toda la historia de la 

humanidad. Es producida por las plantas al fijar luz, agua y dióxido 

de carbono mediante el proceso de fotosíntesis. En este proceso la 

energía solar queda almacenada en enlaces químicos, y puede ser 

liberada mediante procesos como la combustión, la digestión, la 

descomposición o bien mediante su hidrólisis y fermentación a 

combustibles líquidos o gaseosos. (Sampeiro & Martínez, 2010, 

p.30). 

La bioenergía está integrada de manera compleja en los 

sistemas mundiales de biomasa que producen alimentos, piensos, 

fibra y productos forestales, así como en la gestión de desechos y 

residuos. Tal vez, más importante sea que la bioenergía cumple 

una función decisiva y está íntimamente vinculada a los medios de 

subsistencia cotidianos de miles de millones de personas en los 

países en desarrollo. Para extender considerablemente la 

producción de bioenergía será necesaria una gestión sofisticada 

del uso de la tierra y del agua; un aumento de la productividad 

mundial de insumos para la obtención de productos alimentarios, 

fibra, productos forestales y energía; mejoras sustanciales en las 

tecnologías de conversión, y un conocimiento detallado de las 

complejas interacciones sociales, energéticas y medioambientales 

asociadas a la producción y utilización de la bioenergía. 

En otras palabras, la biomasa es la transformación de 

materia orgánica en energía, o sea, la materia prima orgánica 
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(vegetal o animal), se utiliza para la producción de energía a partir 

de procesos como la combustión de materia orgánica.  La biomasa, 

es un recurso renovable y además es la única fuente de energía 

con un emisor neutro de CO2. 

Energía solar directa  

La energía que proviene del sol es una de las más potentes 

y puras que posee la tierra. Genera vida y es el origen de casi todos 

los demás tipos de energías. El aprovechamiento de esta fuente de 

energía puede servir para transformarla en energía eléctrica o 

térmica.  

Por lo tanto, la energía del sol se aprovecha de muchas 

formas. El concepto de energía solar directa hace referencia al 

conjunto de tecnologías de la energía renovable que explotan 

directamente la energía del Sol. Ciertas tecnologías renovables, 

como la eólica o la termo oceánica, utilizan la energía solar después 

de que ésta ha sido absorbida por la Tierra y convertida en otras 

formas de energía. Los paneles fotovoltaicos son los más 

conocidos, pero la evolución tecnológica ha logrado cuatro 

generaciones y diversas variedades: paneles de bajo coste, 

flexibles, aplicables como una pintura sobre cualquier superficie, 

paneles solares en órbita alrededor de la Tierra u hojas artificiales 

que imitan la fotosíntesis de las plantas. La energía solar térmica 

se aprovecha en instalaciones domésticas y grandes centrales para 

producir electricidad y calor. Gracias a ella se obtiene calefacción, 
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se calienta el agua en viviendas, piscinas, se cuecen alimentos o 

se secan productos.   

¿Qué es la energía solar térmica de concentración? Los 

sistemas de energía solar térmica de concentración (ESTC) 

producen calor o electricidad mediante el uso de cientos de espejos 

que concentran los rayos del sol a unas temperaturas que oscilan 

entre 400 y 1.000º C. Existe una gran variedad de formas de 

espejos, métodos de seguimiento solar y de generar energía útil, 

pero todos ellos funcionan bajo el mismo principio. En la actualidad, 

una central de energía solar térmica de concentración tiene una 

potencia entre 50 y 280 MW y aún podría ser mayor. Estas 

centrales solares pueden integrarse con almacenamiento o en una 

operación híbrida con otros combustibles, y ofrecen una potencia 

firme y energía despachable a demanda. Son aptas para cargas 

punta y cargas base, y la electricidad generada se inyecta 

generalmente a la red eléctrica. (Greenpeace, 2009, p.7) 

Energía geotérmica  

La energía geotérmica se produce a partir del calor del 

interior de la Tierra. La geotermia superficial va de los cero hasta 

unos 300 metros y a partir de ahí se denomina geotermia profunda. 

La geotérmica se puede aprovechar en grandes instalaciones, 

capaces de producir varios megavatios (MW), o en calefacciones 

de distrito, una especie de calefacción central de un edificio pero 

para toda una ciudad. Los ciudadanos también pueden instalar 
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sistemas domésticos geotérmicos de calefacción y agua caliente. 

(Muerza, 2015, p.3) 

Energía hidroeléctrica  

La energía hidroeléctrica es electricidad generada 

aprovechando la energía del agua en movimiento. La lluvia o el 

agua de deshielo, provenientes normalmente de colinas y 

montañas, crean arroyos y ríos que desembocan en el océano. La 

energía que generan esas corrientes de agua, energía hidráulica, 

puede ser considerable, sólo basta dejarse llevar por una corriente. 

(Elblogverde, 2018, p.1). 

Por lo tanto, la energía hidroeléctrica es una fuente de 

energía renovable que genera electricidad a partir de la energía del 

agua cuando ésta desciende de nivel. Es una tecnología probada, 

madura, predecible y competitiva en términos del costo. La energía 

mecánica de las cascadas es un medio antiguo, utilizado para el 

desempeño de diversas actividades desde los tiempos de la Grecia 

antigua, hace más de 2.000 años. 

La construcción de la primera central hidroeléctrica de 12,5 

kW del mundo entró en funcionamiento sobre el Río Fox, en la 

central Vulcan Street en Appleton, Wisconsin (Estados Unidos), el 

30 de septiembre de 1882. Aunque actualmente la función principal 

de la energía hidroeléctrica en materia de suministro mundial de 

energía consiste en generar electricidad en régimen centralizado, 
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las centrales hidroeléctricas pueden funcionar también de manera 

aislada y abastecer a sistemas independientes, a menudo situados 

en las zonas rurales y apartadas de nuestro planeta. Por tanto, la 

energía hídrica es el aprovechamiento de las caídas de agua, esta 

energía cinética es transformada en energía eléctrica al poner a 

funcionar turbinas que mueven un aparato generador de 

electricidad. 

Energía oceánica  

El movimiento de las mareas y las corrientes marinas son 

capaces de generar energía eléctrica de una forma limpia. Si 

hablamos concretamente de la energía producida por las olas, 

estaríamos produciendo energía undimotriz. Otro tipo de energía 

que aprovecha la energía térmica del mar basado en la diferencia 

de temperaturas entre la superficie y las aguas profundas se 

conoce como maremotérmica. (Islas & Martínez, 2010, p. 37). 

Energía Solar fotovoltaica 

“La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía 

renovable y, por tanto,  inagotable, limpia y se puede aprovechar 

en el mismo lugar en que se produce (autogestionada)”  (Muñiz, 

2007, p.15).  

La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación 

directa de la radiación solar en energía eléctrica. Este tipo de 
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energía, a menudo se la 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.  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 
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fabricación de las células fotovoltaicas, hay que seguir un proceso 

de clasificación y selección. (Roper, 2018, p.1).  

Por tanto, una célula solar fotovoltaica está constituida 

generalmente por un disco monocristalino de silicio, de tal manera 

que una de las superficies sea de tipo n y el substrato de tipo p. De 

esta manera la unión p-n es paralela a la superficie iluminada de la 

célula. Sobre ambas caras de la célula se sitúan dos capas 

metálicas para que el semiconductor pueda tomar contactos 

eléctricos. Una de las dos capas metálicas debe tener forma de 

rejilla para que la luz pueda penetrar en el semiconductor. La luz 

entra por la cara donde se produjo la difusión. La corriente 

fotovoltaica generada sale por el contacto p, atraviesa la carga y 

vuelve a entrar por el contacto n. Las células solares son frágiles y 

generan poca energía, por tanto, se precisa agruparlas para 

producir suficiente energía y proporcionar robustez. La unión de 

varias células solares da lugar al módulo fotovoltaico, Si queremos 

que la producción de energía se realice de forma continua (y no se 

limite sólo a las horas con suficiente radiación solar) se instalarán 

sistemas de acumulación, como por ejemplo celdas 

electroquímicas. 

Funcionamiento de un sistema fotovoltaico aislado 

Una instalación fotovoltaica está compuesta por un grupo 

generador, formado por una extensión de paneles solares 

fotovoltaicos, un regulador de carga, un grupo acumulador y un 
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inversor. Durante las horas de insolación, los paneles fotovoltaicos 

producen energía eléctrica en forma de corriente continua que es 

almacenada en los acumuladores. En los momentos de consumo 

energético, los acumuladores suministran a los receptores esta 

electricidad, que es transformada en corriente alterna por el 

inversor.  

La energía solar fotovoltaica se basa en el efecto 

fotoeléctrico para convertir directamente la energía de los rayos 

solares en electricidad. Para obtener una corriente eléctrica se ha 

de crear una diferencia de potencial eléctrico. Se deben usar 

materiales conductores ya que sus electrones tienen una actividad 

más elevada y permiten crear flujo eléctrico fácilmente (Ecosol, 

2006, p.1). 

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una 

visita anual en la que se realizarán, como mínimo, las siguientes 

actividades:   

- Verificación del funcionamiento de todos los componentes y 

equipos.   

- Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc.   

- Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al 

proyecto original, limpieza y presencia de daños que afecten a 

la seguridad y protecciones.   
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- Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro 

por agentes ambientales, oxidación, etc.   

- Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de 

terminales, etc.   

- Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, 

funcionamiento de indicadores, etc.   

- Inversores: estado de indicadores y alarmas.  

- Caídas de tensión en el cableado de continua. 

- Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: 

tomas de tierra, actuación de interruptores de seguridad, 

fusibles, etc.  (Díaz, 2012, p. 108).   

2.3.1.3. Elementos en una instalación aislada 

Existe mencionado por Ingemecánica, Tutorial Nº 192, 

Instalación Solar Fotovoltaica para vivienda, Componentes 

del sistema: 

Módulos fotovoltaicos 

Los módulos o paneles fotovoltaicos están formados 

por la interconexión de células solares dispuestas en 

serie y/o en paralelo de manera que la tensión y corriente 

que finalmente proporcione el panel se ajusta al valor 
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requerido. La conexión entre células puede ir en serie y/o en 

paralelo, para adaptar el panel a los niveles de tensión y 

corriente requeridos. Cada célula de las que compone un 

panel fotovoltaico es capaz de ofrecer una tensión del orden 

de 0,5 voltios y una potencia eléctrica alrededor de los 3 

watios, aunque este valor dependerá de la superficie que 

mida la célula. De esta manera la potencia que pueda 

ofrecer un módulo dependerá del número de células que 

posea, estando diseñado para el suministro eléctrico en 

corriente continua (directa, DC), a un determinado voltaje 

(normalmente 12 ó 24 V). 

La tensión e intensidad de corriente que es capaz de 

ofrecer un panel fotovoltaico dependerá del número de 

células que disponga y el tipo de conexión entre células. 

Como norma general, los paneles solares se fabrican 

disponiendo primero las células necesarias en serie hasta 

que se alcance la tensión que se desee a la salida del panel, 

y a continuación, estos ramales de células se asocian en 

paralelo hasta alcanzar el nivel de corriente deseado. 

Por otro lado, al sistema completo formado por el 

conjunto de módulos o paneles fotovoltaicos dispuestos o 

conexionados en serie y/o en paralelo se le suele denominar 

generador fotovoltaico. Con el fin de poder ofrecer la 

potencia eléctrica deseada, así como de la tensión e 
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intensidad de corriente a la salida del generador, los distintos 

módulos o paneles serán distribuidos en serie y/o en 

paralelo, según convenga.  

Para formar un panel o módulo fotovoltaico, las 

células conectadas unas con otras se dispondrán 

encapsuladas y montadas sobre una estructura soporte o 

marco, conformando el llamado módulo fotovoltaico. 

Los elementos que componen un módulo fotovoltaico 

son los siguientes: 

Una cubierta exterior transparente realizado en vidrio 

templado de unos 3 ó 4 mm de espesor, con su cara exterior 

texturada de modo que mejore el rendimiento cuando la 

radiación solar ocurre a bajo ángulo de incidencia, así como 

para absorber mejor la radiación solar difusa del ambiente.  

Un material de relleno interior, que funciona de 

encapsulante, hecho a base de vinilo de acetato etileno 

(EVA), que sirve para recubrir las células fotovoltaicas dentro 

del módulo, protegiéndolas de la entrada de aire o humedad, 

y evitando así que se produzca la oxidación del silicio que 

conforma las células, dado que de producirse dejarían de 

funcionar.  
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Una cubierta posterior realizada normalmente a base 

de fluoruro de polivinilo (PVF), que además de sus 

propiedades como aislante dieléctrico, ofrece gran 

resistencia a la radiación ultravioleta, contribuyendo a servir 

de barrera a la entrada de humedad y ofreciendo una gran 

adhesión al material del que está hecho el encapsulante 

interior.  

- Las propias células fotoeléctricas, ya estudiadas en 

apartados anteriores.  

- Elementos de conexión eléctrica entre células, para 

establecer el circuito eléctrico.  

- Una caja estanca de conexiones, dotada de bornes de 

conexión normalizados y con grado de protección IP65, de 

donde parte el cableado exterior del módulo para su 

conexión con otros módulos que conforman el sistema 

completo de generación fotovoltaica. En dicha caja se 

incluyen los diodos de protección cuya misión es la de 

reducir la posibilidad de pérdida de energía debido a un mal 

funcionamiento Una cubierta exterior transparente realizado 

en vidrio templado de unos 3 ó 4 mm de espesor, con su 

cara exterior texturada de modo que mejore el rendimiento 

cuando la radiación solar ocurre a bajo ángulo de incidencia, 

así como para absorber mejor la radiación solar difusa del 

ambiente.  
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Un material de relleno interior, que funciona de 

encapsulante, hecho a base de vinilo de acetato etileno 

(EVA), que sirve para recubrir las células fotovoltaicas dentro 

del módulo, protegiéndolas de la entrada de aire o humedad, 

y evitando así que se produzca la oxidación del silicio que 

conforma las células, dado que de producirse dejarían de 

funcionar.  

- Una cubierta posterior realizada normalmente a base de 

fluoruro de polivinilo(PVF), que además de sus 

propiedades como aislante dieléctrico, ofrece gran 

resistencia a la radiación ultravioleta, contribuyendo a 

servir de barrera a la entrada de humedad y ofreciendo 

una gran adhesión al material del que está hecho el 

encapsulante interior.  

- Las propias células fotoeléctricas, ya estudiadas en 

apartados anteriores.  

- Elementos de conexión eléctrica entre células, para 

establecer el circuito eléctrico.  

- Una caja estanca de conexiones, dotada de bornes de 

conexión normalizados y con grado de protección IP65, 

de donde parte el cableado exterior del módulo para su 

conexión con otros módulos que conforman el sistema 

completo de generación fotovoltaica. En dicha caja se 
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incluyen los diodos de protección cuya misión es la de 

reducir la posibilidad de pérdida de energía debido a un 

mal funcionamiento por sombreados parciales de paneles 

y de evitar la rotura del circuito eléctrico por este efecto. 

Ello es así porque cuando se produce una sombra parcial 

sobre un panel, éste deja de generar corriente y se 

convierte en absorbedor de energía, lo que produciría un 

recalentamiento excesivo del mismo que podría dañarlo.  

- El marco estructural realizado generalmente en aluminio 

anodizado que ofrece resistencia mecánica y soporte al 

conjunto. Se deberá comprobar en las especificaciones 

del fabricante del módulo su resistencia mecánica frente 

al viento y cargas de nieve, de manera que el conjunto se 

adecue a las condiciones ambientales del lugar donde se 

instalen. 

Las prestaciones de los módulos que aparecen en la 

información técnica que proporciona cualquier fabricante 

están obtenidas sometiendo a los módulos a unas 

Condiciones Estándar de Medida (CEM) de irradiancia y 

temperatura, que son siempre las mismas y son utilizadas 

universalmente para caracterizar células, módulos y 

generadores solares. Estas condiciones son las siguientes:  

- Irradiancia solar: 1000 W/m2;  
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- Distribución espectral: AM 1,5 G;  

- Temperatura de célula: 25 °C.  

No obstante, las condiciones reales de operación de 

los módulos serán distintas a los estándares anteriores, por lo 

que habrá que aplicar los correspondientes coeficientes 

correctores a los procedimientos de cálculos que se realicen. 

El valor de corriente generado por el módulo crece con la 

intensidad de radiación solar, mientras que la tensión que 

ofrece cae conforme aumenta la temperatura alcanzada en 

las células del módulo. 

2.3.1.4. Módulo monocristalino isf-255, marca isofotón  

Para entender mejor los parámetros incluidos en la ficha de 

características técnicas del módulo, se incluye algunas definiciones 

para su mejor comprensión: 

Potencia nominal o máxima (PMÁX): es también conocida 

como potencia pico del panel. Es el valor máximo de 

potencia que se puede obtener del panel, y se obtiene del 

producto entre la tensión y la corriente de salida del panel. 

Para el módulo seleccionado ISF-255, el valor de PMÁX = 

255 W (CEM). 

Tensión en circuito abierto (VOC): es el valor máximo de 

voltaje que se mediría en el panel o módulo si o hubiese paso 
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de corriente entre los bornes del mismo (intensidad de 0 

amperios). Para el módulo seleccionado ISF-255, el valor de 

VOC = 37,9 V (CEM).  

Intensidad de cortocircuito (ISC): es la máxima intensidad 

que se puede obtener del panel fotovoltaico (tensión de 

salida 0 V). Para el módulo seleccionado ISF255, el valor de 

ISC =8,86 A (CEM). 

Tensión en el punto de máxima potencia (VM ó VMÁX): 

es el valor de la tensión en el punto de máxima potencia o 

potencia pico, que suele ser el 80% de la de vacío. También 

se suele representar como VMP. Para el módulo 

seleccionado ISF-255, el valor de VMP = 30,9 V (CEM).  

Intensidad de corriente máxima (IM ó IMÁX): es el valor 

de la corriente en el punto de máxima potencia o potencia 

pico. También se suele representar como IMP. Para el 

módulo seleccionado ISF-255, el valor de IMP = 8,27 A 

(CEM). 

Recordemos que CEM se refiere que los valores antes 

indicados se han obtenido en Condiciones Estándar de 

Medida. 

Sistema de Regulación  
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Un regulador de carga, cuyo emplazamiento se indica 

con la letra B en la figura adjunta, es un equipo encargado 

de controlar y regular el paso de corriente eléctrica desde los 

módulos fotovoltaicos hacia las baterías.  

Por lo tanto, estos dispositivos funcionan como un 

cargador de baterías, evitando además que se produzcan 

sobrecargas y a la vez limitan la tensión de las baterías a 

unos valores adecuados para su funcionamiento.  

De este modo, un regulador de carga se encarga de 

controlar la forma de realizar la carga de las baterías cuando 

los paneles solares están recibiendo radiación solar evitando 

que se produzcan cargas excesivas. Y a la inversa, esto es, 

durante el proceso de descarga de las baterías destinado al 

consumo de electricidad en la vivienda, el regulador evita 

igualmente que se produzcan descargas excesivas que 

puedan dañar la vida de las baterías. De un modo sencillo, 

un regulador se puede entender como un interruptor 

colocado en serie entre paneles y baterías, que está cerrado 

y conectado para el proceso de carga de las baterías, y 

abierto cuando las baterías están totalmente cargadas. 

Asimismo, en la actualidad la mayoría de los reguladores de 

carga disponen de una función que permite maximizar la 

energía capturada por el generador fotovoltaico mediante el 

uso de una tecnología específica de seguimiento y búsqueda 
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del punto de máxima potencia de funcionamiento del 

generador (MPP, Maximum Power Point). 

El regulador de carga se selecciona para que sea 

capaz de resistir sin daños unos valores de tensión nominal 

e intensidad máxima de acuerdo a la configuración del 

sistema de generadores fotovoltaicos instalados. De esta 

manera, éste debe estar dimensionado para soportar la 

intensidad máxima de corriente generada en el sistema, 

tanto en la línea de entrada al regulador procedente de los 

generadores fotovoltaicos, como en la línea de salida hacia 

las cargas que alimenta. En este sentido, la corriente 

máxima prevista por la línea de entrada al regulador desde 

los generadores fotovoltaicos es la correspondiente a la 

corriente de cortocircuito (ISC) del generador fotovoltaico 

más un margen de seguridad (generalmente un 25%), para 

tener en cuenta los posibles picos de irradiancia o los 

cambios de temperatura. Por otro lado, la corriente máxima 

prevista por la línea de salida viene dada por el consumo de 

las cargas del sistema (aparatos eléctricos, 

electrodomésticos, etc.) también incrementada en un 25%. 

La elección del regulador será aquel que soporte la mayor 

de las dos anteriores corrientes eléctricas.  

Como ya se ha visto, el regulador actúa 

interrumpiendo el suministro de electricidad desde las 
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baterías de acumulación hacia la instalación interior de la 

vivienda cuando el voltaje de las baterías quede por debajo 

del umbral de funcionamiento, con objeto de evitar su 

descarga total que pueda provocar daños en las baterías.  

Igualmente, durante los periodos de insolación donde 

los paneles solares están generando electricidad y el voltaje 

de las baterías llegue a un valor límite máximo, el regulador 

interrumpirá la conexión entre los módulos fotovoltaicos y las 

baterías, o bien actuará reduciendo gradualmente la 

corriente media entregada por los paneles.  

Por lo tanto, a la hora de seleccionar el regulador más 

idóneo, se debe tener en cuenta que la tensión de 

desconexión de la carga de consumo del regulador debe 

elegirse para que la interrupción del suministro de 

electricidad a las cargas se produzca cuando la batería haya 

alcanzado la profundidad máxima de descarga permitida, 

según indique las especificaciones del fabricante de la 

batería.  

Todo regulador de corriente instalado debe estar 

convenientemente protegido frente a cortocircuitos que se 

produzcan en la línea de consumo de la vivienda, además 

de contra la posibilidad de poder producirse una 

desconexión accidental de la batería mientras los paneles 

están generando energía.  
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Las caídas internas de tensión del regulador entre sus 

terminales de generador y acumulador son inferiores al 4% 

de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), 

para sistemas de menos de 1 kW, y del 2% de la tensión 

nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo los 

terminales. Asimismo, las caídas internas de tensión del 

regulador entre sus terminales de batería y consumo deben 

ser inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V 

de tensión nominal), para sistemas de menos de 1 kW, y del 

2 % de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, 

incluyendo igualmente los terminales.  

En todo caso, las pérdidas de energía diarias 

causadas por el autoconsumo del regulador en condiciones 

normales de operación deberán ser inferiores al 3 % del 

consumo diario de energía. 

Por último, indicar que todo regulador que se emplee 

en la instalación debe estar etiquetado con al menos la 

siguiente información: 

-Tensión nominal (V)  

- Corriente máxima (A)  

- Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie  

- Polaridad de terminales y conexiones. 
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Sistemas acumuladores solares  

Las baterías, también llamado acumuladores solares o 

fotovoltaicos, se utilizan para almacenar la energía eléctrica 

generada por el sistema de generadores fotovoltaicos, con objeto 

de disponer de ella en periodos nocturnos o en aquellas horas del 

día que no luzca el sol. No obstante, también pueden desempeñar 

otras funciones, como elementos que sirven para estabilizar el 

voltaje y la corriente de suministro, o para inyectar picos de 

corriente en determinados momentos, tales como en el arranque 

de motores. Las baterías se componen básicamente de dos 

electrodos que se encuentran sumergidos en un medio electrolítico. 

Los tipos de baterías más recomendadas para uso en instalaciones 

fotovoltaicas son las de tipo estacionarias de plomo ácido y de 

placa tubular, compuestas de un conjunto de vasos electroquímicos 

interconectados de 2V cada uno, que se dispondrán en serie y/o 

paralelo para completar los 12, 24 ó 48 V de tensión de suministro 

y la capacidad de corriente en continua que sea adecuado en cada 

caso.  

La capacidad de una batería se mide en amperios-hora (Ah), 

unidad de carga eléctrica que indica la cantidad de carga eléctrica 

que pasa por los terminales de una batería. Indica la cantidad de 

electricidad que puede almacenar durante la carga la batería, para 

después devolverla durante su descarga. No obstante, el tiempo 

invertido en la descarga de la batería influye de manera decisiva en 
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su capacidad de almacenaje. De esta forma, conforme más rápido 

se realice la descarga de la batería su capacidad de suministro 

disminuye, debido a que más energía se pierde por la resistencia 

interna, y a la inversa, conforme el tiempo de descarga aumenta y 

se realiza de forma más lenta, entonces la capacidad de la batería 

aumenta. Por ello, al depender la capacidad de una batería del 

tiempo invertido en su descarga, éste valor se suele suministrar 

referido a un tiempo estándar de descarga (10 ó 20 horas), y para 

un voltaje final determinado. 

Las Baterías   

 En las instalaciones fotovoltaicas lo más habitual es utilizar 

un conjunto de baterías asociadas en serie o paralelo para 

almacenar la energía eléctrica generada durante las horas de 

radiación, para su utilización posterior en los momentos de baja o 

nula insolación. Hay que destacar que la fiabilidad de la instalación 

global de electrificación depende en gran medida de la del sistema 

de acumulación, siendo por ello un elemento al que hay que dar la 

gran importancia que le corresponde. 

Para su empleo en instalaciones de electrificación 

fotovoltaica, es necesario conocer los siguientes conceptos: 

Capacidad: Es la cantidad de electricidad que puede 

obtenerse mediante la descarga total de una batería inicialmente 

cargada al máximo. La capacidad de un acumulador se mide en 
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Amperios-hora (Ah), para un determinado tiempo de descarga, es 

decir una batería de 130Ah es capaz de suministrar 130A en una 

hora o 13A en diez horas. Para acumuladores fotovoltaicos es 

usual referirse a tiempos de descarga de 100 horas. También al 

igual que para módulos solares puede definirse el voltaje de circuito 

abierto y el voltaje en carga. Las baterías tiene un voltaje nominal 

que suele ser de 2, 6, 12, 24V, aunque siempre varíe durante los 

distintos procesos de operación. Es importante el voltaje de carga, 

que es la tensión necesaria para vencer la resistencia que opone el 

acumulador a ser cargado.  

Eficiencia de carga: Es la relación entre la energía 

empleada para cargar la batería y a realmente almacenada. Una 

eficiencia del 100% significa que toda la energía empleada para la 

carga puede ser remplazada para la descarga posterior. Si la 

eficiencia de carga es baja, es necesario dotarse de un mayor 

número de paneles para realizar las mismas aplicaciones.  

Autodescarga: Es el proceso por el cual el acumulador, sin 

estar en uso, tiende a descargarse.  

Profundidad de descarga: Se denomina profundidad de 

descarga al valor en tanto por ciento de la energía que se ha 

sacado de un acumulador plenamente cargado en una descarga. 

Como ejemplo, si tenemos una batería de 100Ah y la sometemos 

a una descarga de 20Ah, esto representa una profundidad de 

descarga del 20%. 
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A partir de la profundidad de descarga podemos 

encontrarnos con descargas superficiales (de menos del 20%) o 

profundas (hasta 80%). Ambas pueden relacionarse con ciclos 

diarios y anuales. Es necesario recalcar que cuanto menos 

profundos sean los ciclos de carga/descarga, mayor será la 

duración del acumulador. 

También es importante saber que, para la mayoría de los 

tipos de baterías, un acumulador que queda totalmente 

descargado, puede quedar dañado seriamente y perder gran parte 

de su capacidad de carga.  

Todos estos parámetros característicos de los 

acumuladores pueden variar sensiblemente con las condiciones 

ambientales, tal como ocurría en los módulos fotovoltaicos.  

- Factor de rendimiento de la batería: parámetro que se 

define como el cociente entre el valor de los amperios-hora que 

realmente se puede descargar de la batería dividido por el valor de 

los amperios-hora empleados en su carga.  

- Autodescarga: es la pérdida de carga de la batería cuando 

ésta permanece en circuito abierto. Habitualmente se expresa 

como porcentaje de la capacidad nominal, medida durante un mes, 

y a una temperatura de 20 °C. En general, los valores de 

autodescarga de las baterías empleadas no excederá del 6% de su 
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capacidad nominal por mes.  

- Capacidad nominal, C20 (Ah): es la cantidad de carga 

eléctrica que es posible extraer de una batería en 20 horas, medida 

a una temperatura de 20 °C, hasta que la tensión entre sus 

terminales llegue a 1,8V/vaso.  

- Régimen de carga (o descarga): es un parámetro que 

relaciona la capacidad nominal de la batería y el valor de la 

corriente a la cual se realiza la carga (o la descarga). Se expresa 

normalmente en horas, y se representa como un subíndice en el 

símbolo de la capacidad y de la corriente a la cual se realiza la 

carga (o la descarga). Por ejemplo, si una batería de 100 Ah se 

descarga en 20 horas a una corriente de 5 A, se dice que el régimen 

de descarga es 20 horas (C20 = 100 Ah) y la corriente se expresa 

como I20 = 5 A.  

- Profundidad de descarga (PD ó DOD): se define como el 

cociente entre la carga extraída de una batería y su capacidad 

nominal, expresándose normalmente en %.  

- Profundidad de descarga máxima (PDmáx): en este caso 

se define como el nivel máximo de descarga que se le permite a la 

batería antes que se produzca la desconexión del regulador, con 

objeto de proteger la durabilidad de la misma. Las profundidades 

de descarga máximas que se suelen considerar para un ciclo diario 

(profundidad de descarga máxima diaria) están en torno al 15-25%. 
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Para el caso de un ciclo estacional, que es el número máximo de 

días que podrá estar una batería descargándose sin recibir los 

módulos radiación solar suficiente, está en torno a los 4-10 días y 

una profundidad de descarga del 75% aproximadamente. 

En todo caso, para instalaciones fotovoltaicas no se 

recomiendan descargas agresivas, sino más bien progresivas, por 

lo que las baterías a utilizar suelen ser con descarga de 100 horas 

(C100), pues cuanto más intensa y rápida es la descarga de una 

batería, menos energía es capaz de suministrarnos.  

- Capacidad útil: es la capacidad disponible o utilizable de la 

batería y se define como el producto de la capacidad nominal por 

la profundidad máxima de descarga permitida.  

- Estado de carga: se define como el cociente entre la 

capacidad residual de una batería, en general parcialmente 

descargada, y su capacidad nominal. 

En la mayoría de las ocasiones, los sistemas de 

acumulación de energía están formado por asociaciones de 

baterías, que esta conectadas en serie o en paralelo, para 

satisfacer las necesidades, bien de tensión, o bien de capacidad 

que sean demandadas. Mediante las asociaciones en serie de 

baterías se consigue aumentar el voltaje final respecto a la tensión 

de servicio que cada batería por sí sola puede ofrecer. En el 

conexionado en serie de varias baterías se debe conectar el borne 
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negativo de cada batería con el positivo de la siguiente, y así 

sucesivamente. La tensión o voltaje que proporciona el conjunto es 

igual a la suma de las tensiones de cada una de las baterías 

individuales. Por el contrario, mediante las asociaciones en paralelo 

de baterías se consigue aumentar la capacidad de suministro del 

conjunto, es decir, su autonomía, sumando las capacidades 

nominales de cada batería y manteniendo el mismo voltaje de cada 

batería individual.   

En otro orden de cosas, la capacidad nominal de los 

sistemas acumuladores empleados (medido en Ah) no excederá en 

25 veces la corriente (en A) de cortocircuito en CEM del generador 

fotovoltaico seleccionado. La vida de un acumulador o batería, 

definida como la correspondiente hasta que la capacidad residual 

caiga por debajo del 80% de su capacidad nominal, deberá ser 

superior a 1000 ciclos, cuando se descarga el acumulador hasta 

una profundidad del 50% a 20 °C. Aunque siempre se seguirán las 

recomendaciones de los fabricantes, durante la instalación de un 

sistema acumulador solar se deberá asegurar que: 

- El acumulador o baterías deben situarse en lugares 

ventilados y de acceso restringido.  

- Se debe adoptar las medidas de protección necesarias 

para evitar el cortocircuito accidental de los terminales del 

acumulador, por ejemplo, mediante cubiertas aislantes.  
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Toda batería empleada en los sistemas acumuladores 

solares debe estar etiquetada, al menos, con la siguiente 

información:  

- Tensión nominal (V);  

- Polaridad de los terminales;  

- Capacidad nominal (Ah);  

- Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 

- Placas solares, la energía solar se encuentra almacenada 

en partículas de luz: los fotones.  

- Las placas o módulos solares fotovoltaicos usan ciertos 

materiales semiconductores, como el silicio, que absorben 

los fotones y los convierten en una corriente continua de 

electrones, es decir, en electricidad. Esta electricidad se 

recoge mediante unos hilos metálicos que al final la 

conducen hacia el regulador. 

Inversor o Convertidor DC/AC  

- El convertidor de corriente DC/AC, también llamado 

inversor u ondulador, es un dispositivo electrónico de 

potencia encargado de convertir la corriente continua (DC) 

proveniente de los generadores fotovoltaicos en corriente 
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alterna (AC) para su consumo en la vivienda. Además 

sincroniza la frecuencia de la corriente inyectada con la de 

la red, adaptándola a las condiciones requeridas según el 

tipo de carga, garantizando así la calidad de la energía 

vertida en la instalación eléctrica de la vivienda.  

- Los inversores vienen caracterizados principalmente por la 

tensión de entrada desde las baterías, la potencia máxima 

que puede proporcionar y su eficiencia o rendimiento de 

potencia. Este último se define como la relación entre la 

potencia eléctrica que el inversor entrega para su uso 

(potencia de salida) y la potencia eléctrica que extrae del 

sistema de baterías o de los generadores fotovoltaicos 

(potencia de entrada). En general, los inversores en las 

instalaciones fotovoltaicas deben cumplir las siguientes 

exigencias:  

- Deben ofrecer una eficiencia lo más alta posible que 

minimice las pérdidas. El rendimiento de potencia de los 

inversores (cociente entre la potencia activa de salida y la 

potencia activa de entrada), oscila entre el 90% y el 97%. El 

valor del rendimiento depende mucho de la potencia de 

entrada, que deberá ser lo más cercana, o incluso tratar que 

sea igual a la nominal de funcionamiento del inversor, dado 

que si varía mucho entonces el rendimiento del inversor 

disminuye sensiblemente. 
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- Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y 

sobrecargas, como más adelante se verá. 

- Disponer de elementos que incorporen el rearme y 

desconexión automática del inversor.  

- Poder admitir demandas instantáneas de potencia mayores 

del 150% de su potencia máxima o nominal, con objeto de 

hacer frente a los picos de arranque que originan muchos 

electrodomésticos, como frigoríficos, lavadoras, etc., que 

van a demandar mayor potencia que la nominal en el 

momento de su puesta en marcha o arranque de sus 

motores.  

- Ofrecer una baja distorsión armónica y bajo autoconsumo.  

- Disponer de aislamiento galvánico.  

- Disponer de sistema de medida y monitorización.  

- Incorporar controles manuales que permitan el encendido 

y apagado general del inversor, y su conexión y desconexión 

a la interfaz AC de la instalación.  

- Volviendo a las protecciones que deben incorporar en sus 

funciones los inversores de corriente, éstas deberán ser las 

siguientes.  
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- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos, que permita 

detectar posibles fallas producidos en los terminales de 

entrada o salida del inversor.  

- Protección contra calentamiento excesivo, que permita 

desconectar el inversor si la temperatura del inversor 

sobrepasa un determinado valor umbral, y mantenerse 

desconectado hasta que el equipo no alcance una 

temperatura inferior preestablecida.  

- Protección de funcionamiento modo isla, que desconectará 

el inversor en caso que los valores de tensión y frecuencia 

de red queden fuera de unos valores umbrales que permitan 

un funcionamiento correcto.  

- Protección de aislamiento, que detecta posibles fallos de 

aislamiento en el inversor.  

- Protección contra inversión de polaridad, que permite 

proteger el inversor contra posibles cambios en la polaridad 

desde los paneles fotovoltaicos.  

- Por último, el envolvente o carcasa que protege el 

dispositivo inversor ofrece un grado de aislamiento de tipo 

básico clase 1 y un grado de protección mínima IP20 para 

aquellos inversores instalados en el interior de edificios y 

sean lugares inaccesibles, de IP30 para inversores situados 
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en el interior de edificios y lugares accesibles, y con grado 

de protección mínima de IP 65 para inversores instalados a 

la intemperie. (Perpiñán, 2018, p. 72) 

Cableado  

Los sistemas fotovoltaicos, como toda instalación que queda 

permanente al aire libre, deben estar diseñadas para resistir 

las duras inclemencias meteorológicas (temperaturas 

ambientales extremas, radiación solar ultravioleta, 

humedad, resistencia a los impactos...) que condicionan la 

calidad de los materiales empleados.  

Hasta hace relativamente poco, y debido a la falta de 

normalización al respecto, se utilizaba para el cableado y 

conexionado entre los paneles, de éstos con la caja del 

regulador de carga y de aquí al motor eléctrico de la bomba, 

cables eléctricos del tipo RV-K, muy comunes en cualquier 

otra instalación eléctrica, pero que para los usos en 

instalaciones fotovoltaicas ofrecen características limitadas. 

En efecto, el polietileno reticulado de la cubierta de los 

cables tipo RV-K es un material adecuado para aislamientos 

de cables eléctricos convencionales, pero para aplicaciones 

más exigentes, como el caso de las instalaciones 

fotovoltaicas, existen actualmente otros materiales también 
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reticulados, pero con características muy mejoradas, 

idóneos para estas aplicaciones.  

De este modo, para el uso específico en instalaciones 

fotovoltaicas, se recomienda emplear cables del tipo PV ZZ-

F, que están especialmente concebidos para aplicaciones 

fotovoltaicas. 

Los cables PV ZZ-F   

Son cables unipolares con doble aislamiento, que 

tienen capacidad para transportar corriente continua hasta 

1.800 V de manera eficiente y con gran durabilidad en el 

tiempo.  

Los cables tipo PV ZZ-F ofrecen gran resistencia térmica, 

además de una gran resistencia climática (rayos UV, frío, 

humedad…), que se comprueba mediante ensayos de 

resistencia a la intemperie. También presentan un excelente 

comportamiento y resistencia al fuego, que se comprueba 

mediante ensayos específicos de incendio. 

Para ello, los materiales empleados para el aislamiento y la 

cubierta de este tipo de cables son de alta calidad, 

reticulados, de altas resistencias mecánicas, resistentes 

también a la abrasión, flexibles y libres de halógenos.  
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Asimismo, el conductor interior de los cables PV ZZ-F debe 

estar estañado, confiriéndose así una mayor resistencia a 

una posible corrosión por oxidación.   

2.3.1.5 Beneficios de la Energía Solar 

La energía solar tiene grandes beneficios, tanto para 

el planeta como para la sociedad, he aquí alguno de ellos:  

- La energía solar es renovable. El sol es una fuente de 

energía constante lo que significa que siempre va a estar ahí 

todos los días.  

- La energía solar es amigable con el medio ambiente. En 

comparación con los combustibles fósiles que emiten gases 

de efecto invernadero, sustancias cancerígenas y dióxido de 

carbono, las células solares no sueltan nada en el aire.  

- Los paneles solares son muy fiables. De hecho, la mayoría 

de las personas generan electricidad para miles de horas 

con poco o ningún mantenimiento.  

- Las células solares no hacen ruido durante la percepción 

de la energía. No existe ninguna otra fuente de energía 

renovable que sea completamente silenciosa.  

- A largo plazo, la electricidad solar es más barata que 

comprarla de la compañía eléctrica. Hay un costo de 
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arranque, pero luego empieza a pagarse por sí misma. Una 

vez que se llega al punto de equilibrio, después todo es 

ganancia. Compara esto con el pago de una factura mensual 

y no obtienes ningún retorno sobre la inversión.  

- Hay una gran variedad de sistemas de paneles solares 

disponibles. Algunos pueden costar decenas de miles de 

dólares, y algunos sólo un par de cientos. Esto significa que 

cualquiera puede tener energía solar según sus 

posibilidades e ir aumentando su uso poco a poco.  

- No estás obligado a conectarte a la red eléctrica. Puedes 

ser completamente autosuficiente y vivir fuera de la red.   

- Obtener crédito por la electricidad en exceso. Si se 

construye un gran sistema de paneles solares suficiente, se 

puede hacer girar el medidor de electricidad al revés. 

- La mayoría de las compañías de energía con mucho gusto 

compran o dan crédito por este exceso de electricidad.   

- Créditos fiscales del Gobierno. La mayoría de los gobiernos 

proporcionan algún tipo de deducción o incentivo para que 

la gente compra sistemas de energía solar. 

- En promedio, los descuentos suelen cubrir el 20-30% del 

coste del sistema.   
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- La tecnología solar está mejorando constantemente. Las 

instalaciones solares están aumentando en un increíble 50% 

cada año, la mayoría de los cuales son pequeños sistemas 

caseros.   

Terrenos óptimos para albergar los paneles solares 

Primeramente, que debemos evaluar es si nuestro terreno 

es apto o no para albergar una instalación de ese tipo. Y, 

para ello, debemos tener en consideración dos factores. 

Por un lado, estará la calificación del terreno. Los suelos, 

tanto en entornos urbanos como en entornos rurales, están 

asociados a un uso concreto por parte de los planes 

urbanísticos de cada zona. En este sentido, la calificación 

del suelo va a hacer referencia a unos usos generales y 

específicos en los que se adscribe cada parcela. Como usos 

generales podemos tener infraestructuras o zonas verdes, 

por ejemplo, y como usos específicos se consideraría si son 

de uso residencial, industrial, cultural, etc.  

 En este punto es conveniente también revisar las posibles 

afecciones que tenga nuestro terreno. Con esto hacemos 

referencia a cualquier tipo de instalación o infraestructura 

existente que pueda interferir con la actividad que queremos 

plantear. La existencia de carreteras o caminos, por ejemplo, 

limitará el espacio disponible del terreno para la nueva 
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actividad. La existencia de líneas de alta o media tensión en 

el terreno puede afectar técnicamente a la posibilidad de 

instalar los paneles que nos estamos planteando. También 

en caso de encontrarnos en una zona protegida o en la que 

exista un yacimiento de cualquier tipo esto puede implicar la 

imposibilidad de realizar una actividad industrial de cualquier 

naturaleza. Debemos ser capaces de evaluar si 

jurídicamente nuestro terreno tiene vía libre para poder 

albergar una instalación solar fotovoltaica. 

El primer paso en este punto será poder evaluar el recurso 

solar disponible en la zona en la que se encuentra el terreno. 

Para ello, hay a disposición numerosas herramientas que 

nos proporcionan datos según regiones y áreas concretas. 

Una de ellas es el proporcionado por el Instituto de 

Meteorología del Perú, Dirección Regional de Senamhi, 

Centro de Energías Renovables de Tacna (CERT), en la que 

no solamente podremos ver el recurso solar en cada 

ubicación, sino que también nos permite evaluar distintas 

situaciones ya aplicadas al caso de utilizar paneles 

fotovoltaicos. 

De esta manera, dado la ubicación geográfica del distrito de 

Tarata, sus espacios abiertos así como el clima otorga la 

facilidad para la instalaciones de paneles solares 

fotovoltaicos; la radiación – brilo solar favorece  el tipo 
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Fotovoltaico que usa como sensor una celda solar 

fotovoltaica, y se han registrado datos con el Keep & Zonnen 

los años 1985, y 1995, y con el solarímetro Fotovoltaico se 

tiene información de los años 2019 y 2020, para cada año 

se cuentan con valores promedios horarios de la irradiancia 

solar global (W/m2 ) sobre una superficie horizontal, es decir 

por cada día se cuentan con 24 datos, los cuales resultan 

del promedio automático programado para cada 1 o minutos, 

en total por año se tienen 8760 valores o datos, a partir de 

los cuales se obtienen valores promedios diarios, 

mensuales, estacionales y anuales de la irradiancia solar, y 

por consiguiente datos de la energía solar diaria, mensual, 

estacional, y anual en kilowatt-hora incidente por metro 

cuadrado de superficie en un día (kWh/m2 .día), durante los 

cinco años indicados se tienen en total 43 800 datos de 

irradiancia solar global. 

Por lo tanto, encontramos que el potencial energético solar 

de la región Tacna, en promedio anual, considerando sus 

cuatro provincias, es de (6,04 ± 0,36) kWh/m2 día, en los 

lugares de la zona de Sierra (Tarata, Candarave, Chuapalca 

y Vilacota) alcanzan sus máximos valores mayores entre 

7,00 a 7,40 kWh/m2 día entre los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, y los mínimos en los meses de 

invierno mayores de 5 kWh/m2 día; para valores de 

irradiancia solar global sobre una superficie horizontal, 
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registradas en el periodo del 2019-2020 al 2021, 

considerando los registros del CERT y los determinados vía 

heliofonía con registros del Senamhi Tacna; 

En esta fase se evaluará fundamentalmente cuál es la 

calidad del recurso solar en la zona, recurriendo a los datos 

estadísticos proporcionados por las herramientas 

mencionadas o estaciones meteorológicas, y trabajándolos 

numéricamente para estimar cuánta energía se podrá 

generar según el número de paneles y las características 

concretas de los modelos comerciales. La estimación del 

número de paneles a instalar vendrá dada por el tamaño del 

terreno, habiendo considerado las posibles interferencias 

que puedan inhabilitar zonas concretas según el estudio 

jurídico realizado al inicio. 

Una vez conocido ello, se dimensiona los inversores, para 

convertir la corriente continua que generan los paneles a la 

corriente alterna que se inyectará a la red. Según las 

características eléctricas del inversor se determinará el 

número de paneles que podrán conectarse en serie y 

cuántas hileras se dispondrán en paralelo. Con estas 

estimaciones se podrá prever la cantidad de energía que 

podemos producir teniendo en cuenta el número de paneles 

y el recurso solar. 
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Además, se tendrán en cuenta las tecnologías de los 

paneles. Por un lado, tenemos el supuesto de que se 

instalen paneles solares fijos, que estarán anclados a una 

estructura con el ángulo de inclinación óptimo para captar la 

radiación solar. Este ángulo de inclinación depende de la 

latitud en la que se encuentre nuestro terreno y tratará de 

optimizar que exista una radiación directa hacia el panel 

durante un mayor número de horas. Otra tecnología que 

puede considerarse es la de seguimiento del punto de 

máxima potencia. En este caso, los paneles estarán 

instalados sobre una estructura que les permite girar como 

girasoles para seguir la trayectoria del sol. La generación de 

energía en este caso será mayor, porque siempre están 

dirigidos hacia el origen de la radiación, aunque esta 

tecnología implica una mayor inversión que la de paneles 

fijos. 

Contamos así con una serie de datos muy valiosos: recurso 

solar, número de paneles, estimación de generación según 

la tecnología de paneles y estimación de inversión según la 

tecnología de paneles. Con todo esto llega el momento 

de evaluar si el precio de la energía hará rentable la 

inversión. 

Como indicaciones generales, aunque cada caso particular 

tendrá sus características, conviene tener en cuenta que a 
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medida que el terreno tenga mayor tamaño es probable que 

la rentabilidad sea mayor. También hay que considerar que 

su ubicación y orientación permita una buena obtención de 

recurso solar. Por ejemplo, si nos encontramos en un terreno 

inclinado, que esté orientado hacia el norte, probablemente 

la rentabilidad será muy baja debido a que para captar el sol 

necesitamos que nuestros paneles puedan orientarse hacia 

el sur con el ángulo óptimo de inclinación según latitud. 

Luego habrá otras decisiones que se puedan tomar que sí 

dependen de nosotros, como es el caso de la tecnología de 

los paneles. Unos paneles de seguimiento van a ser más 

caros de inicio que los paneles fijos, pero también serán 

capaces de generar más energía. La decisión adecuada se 

tomará mediante un estudio preciso del precio de la energía 

y una evaluación concreta de nuestra estrategia financiera, 

para determinar cuánto estamos dispuestos a financiarnos 

de cara a asumir la inversión. 

Una vez está confirmado que podemos disponer de un punto 

de conexión y que tenemos un proyecto en mente con un 

porcentaje de rentabilidad aceptable, llega el momento de 

plantearnos las cuestiones más técnicas que intervienen en 

el desarrollo del proyecto.  

Uno de los aspectos más importantes será el Estudio de 

Impacto Ambiental, cuyo objetivo se centra en reconocer la 
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situación de la ubicación de nuestro terreno y evaluar cómo 

se va a ver modificada una vez se instale la central. En este 

estudio se propondrán medidas paliativas que minimicen el 

impacto de la actividad. Además, el Estudio de Impacto 

Ambiental incluye en muchas ocasiones un estudio de 

integración paisajística. 

En el emplazamiento habrá que hacer también un estudio 

geológico y geotécnico, en el que se evalúe la idoneidad del 

terreno para el uso que se propone. Además, será necesario 

contar con un estudio hidráulico en el que se evalúe de qué 

manera se inunda la zona en los casos de lluvias, será 

necesario añadir la realización de estudios hidrográficos, 

hidrológicos y de crecidas, en los que se modelará la cuenca 

y se evaluará la afección de la instalación de los paneles 

solares. 

Así pues, cualquier implantación de un sistema de energía 

solar fotovoltaica sostenible lleva implícito la optimización de 

los recursos a utilizar. Esta es la base del diseño y del 

montaje de las instalaciones solares para optimizar la 

obtención de energía renovable. 

Para conseguir una óptima optimización de la radiación 

solar, es decir, del aprovechamiento del Sol, es 

imprescindible el conocimiento de la trayectoria solar, el 

perfil de las necesidades y de los condicionantes de la 
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ubicación de los paneles solares. Todo ello conlleva 

determinar la orientación y la inclinación de los paneles 

solares en instalaciones fijas para conseguir el mínimo coste 

del kilovatio hora de este tipo de energía renovable. 

Por cuestiones de adaptación arquitectónica, los módulos 

solares suelen estar situados en las cubiertas, aunque no 

sea la zona más próxima al sistema de acumulación o de 

contadores de energía.  

La cubierta es un elemento estructural de la edificación del 

que debemos conocer básicamente cuatro parámetros: la 

superficie disponible, la orientación, la carga estructural que 

puede soportar y la incidencia de sombras que puede tener. 

Estos elementos condicionarán la disposición de los paneles 

solares y los sistemas de anclaje. 

Las características sobre la ubicación e inclinación de 

los paneles fotovoltaicos son comunes en los colectores 

solares que se usan en el aprovechamiento de la energía 

solar térmica. 

Incidencia de sombras 

Un aspecto a tener en cuenta es las sombras que pueden 

incidir sobre los módulos fotovoltaicos puesto que durante el 

día las sobras varían de posición, pero también varían 
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durante las diferentes estaciones del año. En invierno, por 

ejemplo, la radiación solar viaja hacia la tierra en una 

dirección menos perpendicular a la superficie de la tierra que 

en verano, por lo que las sombras son mucho más 

alargadas. 

Para lograr el máximo aprovechamiento de un sistema de 

energía solar fotovoltaica, se deberá tener cuidado de la 

incidencia de posibles sombras sobre los paneles, tanto las 

cercanas (objetos que tapan momentáneamente la radiación 

directa del Sol) como las sombras lejanas ( elementos de la 

orografía y / o paisaje que ocultan el Sol de la zona donde 

se ubica la instalación solar. 

El efecto de las sombras se debe evaluar con mucho 

cuidado a la hora de determinar la ubicación de los paneles, 

ya que las sombras en los paneles producen una merma 

importante de la producción, sobre todo si se producen en 

las horas centrales del día (máxima insolación). 

Ubicación y orientación de los paneles solares 

fotovoltaicos 

La superficie disponible quedará determinada por el espacio 

de la cubierta en la que la propiedad determine ubicar los 

paneles fotovoltaicos. Habrá que procurar que esta 

superficie sea un espacio de fácil acceso para las 
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operaciones de mantenimiento, a la vez que este espacio 

deberá estar protegido de actos vandálicos o de caída de 

objetos. 

La orientación e inclinación de los paneles fotovoltaicos 

depende de la latitud en la que nos encontramos. La 

orientación óptima de los paneles podrá ser sur o norte y la 

inclinación óptima dependerá de la latitud del lugar, de la 

época del año en que se quiere utilizar y si dispone o no de 

un grupo electrógeno propio. 

Teniendo en cuenta que en alguna ocasión no es posible 

alcanzar las condiciones de inclinación y orientación 

adecuadas, habrá que evaluar, en todo caso, las pérdidas 

de radiación incidente debido a los condicionantes de 

ubicación. 

El objetivo es conseguir la máxima perpendicularidad 

del panel solar con respecto a la radiación solar recibida. De 

este modo la energía obtenida por las células fotovoltaicas 

se optimizará. 

Sin embargo, hay condicionantes que pueden alterar esta 

premisa. En zonas de montaña donde sean frecuentes las 

nevadas será importante aprovechar las fuertes pendientes 

del tejado que beneficiarán, por un lado, por su ángulo de 

inclinación propicio para invierno, y por el otro lado, por que 
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permitirán que caiga la nieve y que no se acumule encima 

de los paneles solares. 

2.3.1.6 Ambiental 

El impulso de las energías renovables es un eje estratégico a nivel 

mundial que busca principalmente prevenir el agotamiento eventual de 

combustibles en general, así como evitar los efectos tóxicos de la 

producción y uso de éstos. Esto representa dos metas: la seguridad 

energética y la sustentabilidad ambiental. 

En el aspecto ambiental, el uso de ER contribuye a la mitigación de 

efectos causados por las emisiones de gases de efecto invernadero que 

causan el cambio climático, además de una disminución de la 

concentración de partículas tóxicas en el aire, suelo y agua. (ITPE, 2016, 

p.2).  

Sostenibilidad: Mejorar la calidad de vida humana viviendo dentro 

de la capacidad de carga o de sustentación de los ecosistemas de apoyo. 

Sostenibilidad ecológica: Para el ser humano la sostenibilidad es tener un 

medio ambiente vivible, una economía equitativa y procesos viables con 

una administración responsable del manejo de los recursos. 

Ecológicamente, la sostenibilidad se describe cómo la permanencia de los 

sistemas biológicos a seguir siendo diversos y productivos a través del 

tiempo, condición necesaria para el bienestar humano y de otros 

organismos. La sostenibilidad, no es una moda es una exigencia de los 

nuevos retos y reglas globales de competitividad que se están imponiendo 
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en un entorno mundial de creciente demanda y escasez de los recursos 

naturales. (Gutiérrez, 2013, p.2). 

Situación de vivienda en Tarata 

El poblado Tarata, es una población o comunidad rural, que por 

lo general están conformadas por uno o dos ambientes destinados tanto 

a cocinar como a pernoctar. Los ambientes destinados a dormitorio 

albergan tanto a los padres como a los hijos, incluso animales. Durante el 

día pueden funcionar como cocinas o comedores. Si la vivienda cuenta 

con dos ambientes es probable que el segundo esté destinado a 

almacenar productos para utilizarlos como alimentos. Materiales de 

construcción utilizados en Tarata 

Piedra: Es un material tradicional con gran presencia en la zona, y 

se usa en la base de los muros, con la finalidad de que este tenga mayor 

estabilidad, y que la lluvia y humedad no traspase por el piso de la 

vivienda. 

Paja: Es muy utilizada debido a que abunda en la localidad. La paja 

funciona bien ya que no dejar pasar el frio, pero con la lluvia se pudre y 

debe cambiarse de forma regular. Es por esto que los pobladores 

adicionan plástico. 

Acorde con las estadísticas, se espera que las fuentes de energías 

convencionales puedan ser usadas por 200-300 años de acuerdo con la 

velocidad de desarrollo actual. El desarrollo sostenible de las sociedades 
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requiere un balance entre la generación de energía y la protección del 

medio ambiente. La revisión del contexto energético mundial está 

generando cada vez más un mayor impacto en el mundo, y su 

incertidumbre viene disminuyendo. El sector energético es el responsable 

del 60 % de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 

y la falta del servicio básico de energía (1,5 billones de personas en el 

mundo) impacta la cobertura de las necesidades de la población. De 

hecho, las comunidades rurales representan el 85 % de las zonas con 

pobreza energética, pero el acceso a la energía es más afectado por la 

poca capacidad de pago que por el despliegue de infraestructura eléctrica 

o fuentes de generación. Humberto (2014) menciona que la Red 

Inteligente, considerada la siguiente generación de la red eléctrica 

tradicional, tiene entre sus objetivos la integración de fuentes de energía 

renovables. Por su parte, la demanda energética actual obliga a buscar 

nuevas formas de generación de energía, entre las cuales las fuentes de 

energía renovable están teniendo gran acogida, ya que son formas 

alternativas de generación de energía diferentes a las fuentes 

convencionales y no contaminan el medio ambiente. De hecho, este 

estudio aborda el tema de las energías renovables, y hace especial 

énfasis en los sistemas fotovoltaicos, que son una tecnología promisoria 

para generar energía eléctrica a partir de la energía solar. Además, se 

muestra el contexto actual y los escenarios futuros de la utilización de la 

energía solar en el mundo, tanto en la parte técnica como en el campo 

económico, regulatorio y social. Las políticas de Estado y las reducciones 

en los costos de las tecnologías determinarán qué tanto demorará la 



97 
 

migración a las redes inteligentes. Los resultados de esta investigación 

muestran no solo la necesidad de un marco regulatorio en cuanto a 

generación distribuida a partir de energías renovables, sino cómo la 

energía solar fotovoltaica, potenciada dentro de las redes inteligentes, 

está siendo considerada una alternativa eficiente y económica para la 

generación de energía, utilizada cada vez más a nivel mundial. 
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CAPÍTULO III : 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

3.1. Generalidades. 

 
La Región Tacna, se encuentra dentro del cinturón solar del planeta 

tierra, por tal razón la instalación de energías renovables es viable y 

necesaria; en tal sentido en el presente capítulo se exponen los resultados 

de investigación descriptiva, considerando a los paneles fotovoltaicos 

como propuesta y al distrito de Tarata como muestra con 15 familias. 

En la investigación se utilizó el método descriptivo porque permitió 

conocer las características de las energías renovables en su impacto con 

el bienestar del poblador de Tarata. Del mismo modo, se utilizó, el método 

científico, ya que las etapas que se recorrió para obtener un conocimiento 

válido desde un punto de vista científico, se utilizó instrumentos fiables, 

como las pruebas de laboratorio. Por otro lado, también se utilizó el 

método inductivo ya que se analizó un fenómeno particular para llegar a 

conclusiones generales, debido a que, en nuestro caso, partimos del 

análisis de las dimensiones de Energía Renovable y Bienestar del 

poblador, para conocer el impacto del primero sobre el segundo en el 

Distrito de Tarata. 

 

3.2. Esquema de la propuesta 

 
El clima de la zona de Tarata es frío y húmedo con una temperatura 

media anual de 8 a 12 °C. La temperatura más alta registrada hasta el 

momento es de 18.6 °C. Las oscilaciones diarias de temperatura son más 
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significativas que las variaciones mensuales, sobre todo en horas de la 

noche, puesto que estas bajan a veces hasta los -20° C. Las heladas se 

presentan en una temporada (mayo, junio y julio) Cuando las heladas se 

presentan en tiempo de lluvias perjudican los cultivos (25 de diciembre, 6, 

20, de enero, 2 de febrero y al final del mes de febrero) no permiten el 

buen desarrollo de las plantas, bajando la producción y productividad. Las 

precipitaciones anuales varían en el rango de 0.0 mm a 580 mm y se 

presentan en épocas definidas: entre los meses de diciembre a marzo y 

otra de escasa precipitación entre los meses de abril a noviembre. 

 

3.3. Propuesta de dimensionamiento e instalación de un sistema 

fotovoltaico en el distrito de Tarata. 

Para el dimensionado e instalación de un sistema fotovoltaico 

albergado en la zona este del distrito de Tarata, precisa determinar el perfil 

de carga y la radiación en dicho terreno. Meteorológicamente se 

caracteriza por tener una temperatura media anual de 8 a 12 °C. La 

temperatura más alta registrada hasta el momento es de 18.6 °C. La zona 

propuesta para instalación cuenta con una superficie adecuada para la 

instalación del generador fotovoltaico de 245 m2 (35m x 7m), esta 

superficie se encuentra en la cara este distrito (específicamente en la 

Comunidad Campesina), tiene una inclinación de siete grados y un ángulo 

acimutal de cuarenta grados. Este generador es adecuado para un 

consumo anual de 313,357 kWh para 15 familias. 
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3.4. Marco Legal 

a) Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con 

el Uso de Energías Renovables. 

b) Decreto Legislativo 1002 (mayo 2008). 

c) Reglamento de la generación de electricidad con energías renovables. 

d) Decreto Supremo 012-2011-EM (marzo 2011). 

e) Bases de la segunda Subasta RER, aprobadas mediante Resolución 

Viceministerial N° 036-2011-MEM/VME del Ministerio de Energía y Minas. 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

La generación de energía eléctrica a través de cualquiera de las 

tecnologías disponibles genera un impacto en el entorno (Hung, 2011) no 

obstante los equipos instalados como paneles solares, armazones, 

baterías, postes y cables eléctricos, tienen un impacto en la parte oriental 

del distrito de Tarata. Sin embargo, el mayor impacto medioambiental de la 

generación de electricidad en la actualidad es la emisión de CO2 por parte 

de las centrales que consumen combustibles fósiles (carbón, gas, fuel). 

Existen también otros impactos, como la generación de residuos 

radioactivos de prolongada vida media (nuclear) y los impactos físicos 

sobre el territorio, tanto visuales como de alteración de ecosistemas 

(AUMA, 2000). Las energías renovables son más respetuosas con el medio 

ambiente que las no renovables, ya que no producen emisiones 

contaminantes ni residuos tóxicos o radioactivos. Entre ellas, la solar 

fotovoltaica ha sido identificada en diversos estudios como la que genera 

electricidad con los menores impactos ambientales (Marcano, 2016). Otros 

informes destacan factores positivos como la no utilización de sustancias 

peligrosas en su fabricación, su facilidad para adaptarse a la morfología de 

los lugares en que se instala, el reducido impacto acústico o existencia de 

vibraciones, y escasa incidencia de la captura de radiación solar al 

representar sólo un 10% de la radiación solar incidente. 
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Para la obtención de los resultados acerca de la relación entre las 

variables de Energías renovables y el bienestar del poblador de Tarata, 

2021; se realizó las respectivas mediciones a través de los 

correspondientes instrumentos, se ha procedido a codificar la información 

obtenida y generar el respectivo modelado de datos para obtener las 

respectivas conclusiones del presente trabajo de investigación. Se 

procedió a realizar el estudio teniendo en cuenta el respetivo diseño de la 

investigación, además se usó las técnicas de la estadística descriptiva, 

tales como tablas de distribución de contingencia, gráficos de barras y 

circulares; así como las técnicas de la estadística inferencial para la 

respectiva contrastación de la significancia estadística de la hipótesis, 

mediante el estadístico de prueba de Coeficiente de Chi Cuadrado (X2).   

Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos 

descritos, procedemos al análisis de los mismos. Presento los resultados 

generales de los niveles comparativos de las variables de estudio de 

manera descriptiva; luego calcularemos la prueba de hipótesis tanto 

general y especifica.   

Por otro lado, el presente trabajo de investigación tuvo como 

unidades de análisis a 15 pobladores del Distrito de Tarata, Provincia y 

Región de Tacna. 
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4.1. Presentación de resultados por ítem variable independiente: 

Energías renovables   

Dimensión Energía Solar Fotovoltaica 

Tabla 1. ¿Sabe Ud., que la radiación solar se puede convertir en energía 

eléctrica y que este tiene lugar en la célula fotovoltaica, más conocida 

como paneles solares?  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 2 13,3 13,3 13,3 

 Algunas veces 3 20,0 20,0 33,3 

 Frecuentemente 4 26,7 26,7 60,0 

 Siempre 6 40,0 40,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 
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Gráfico 1. ¿Sabe Ud., que la radiación solar se puede convertir en 

energía eléctrica y que este tiene lugar en la célula fotovoltaica, más 

conocida como paneles solares?  

Descripción: De la tabla 1 y del gráfico 1, observamos que el 13,3% 

de los encuestados considera que en un nivel “considerable” saben que 

la radiación solar se puede convertir en energía eléctrica y que este tiene 

lugar en la célula fotovoltaica, más conocida como paneles solares; el 

20% considera que “algunas veces”, el 26,7% considera “frecuentemente” 

y el 40% lo considera como “siempre”. De estos resultados se desprenden 

que la más de mayoría conoce sobre lo que la radiación solar puede 

hacer. 

Tabla 2. ¿Para Ud., los paneles solares, que es una forma de generar 

energía eléctrica por medios fotovoltaicos, es una buena alternativa para 

contar con energía eléctrica en Tarata? 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 1 6,7 6,7 6,7 

 Frecuentemente 7 46,7 46,7 53,3 

 Siempre 7 46,7 46,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 

 

Gráfico 2. ¿Para Ud., los paneles solares, que es una forma de generar 

energía eléctrica por medios fotovoltaicos, es una buena alternativa para 

contar con energía eléctrica en Tarata?  

Descripción: De la tabla 2 y del gráfico 2, observamos que para el ítem: 

¿Para Ud., los paneles solares, que es una forma de generar energía 

eléctrica por medios fotovoltaicos, es una buena alternativa para contar 
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con energía eléctrica en Tarata?, el 6,7% considera que “algunas veces”, 

el 46,7% lo considera “frecuentemente”, y el 46,7% lo considera como 

“siempre”.  Lo que significa que para un buen sector de los pobladores 

efectivamente la energía fotovoltaica es una buena alternativa. 

Tabla 3. ¿Para Ud., es importante utilizar la energía solar fotovoltaica, ya 

que puede reducir el dióxido de carbono? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 15 100,0 100,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 
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Gráfico 3. ¿Para Ud., es importante utilizar la energía solar fotovoltaica, 

ya que puede reducir el dióxido de carbono?  

 Descripción: De la tabla 3 y el gráfico 3, observamos que para el ítem: 

¿Para Ud., es importante utilizar la energía solar fotovoltaica, ya que 

puede reducir el dióxido de carbono?, el 100% de los encuestados 

considera que “siempre”. De este resultado se desprende que los 

pobladores de Tarata tienen conciencia ambiental. 

Tabla 4. ¿Ud., cree que, al reducir el dióxido de carbono, mediante el uso 

de energía solar fotovoltaica, disminuirán las emisiones de gases los 

mismos que generan el efecto de invernadero? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frecuentemente 8 53,3 53,3 53,3 

 Siempre 7 46,7 46,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 
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Gráfico 4. ¿Ud., cree que al reducir el dióxido de carbono, mediante el uso 

de energía solar fotovoltaica, disminuirán las emisiones de gases los 

mismos que generan el efecto de invernadero?  

Descripción: De la tabla 4 y el gráfico 4, observamos que para el ítem: 

¿Ud., cree que, al reducir el dióxido de carbono, mediante el uso de 

energía solar fotovoltaica, disminuirán las emisiones de gases los mismos 

que generan el efecto de invernadero?, el 53,3% de los encuestados 

considera “frecuentemente” y el 46,7% considera “siempre”. De estos 

resultados se desprende que los pobladores de Tarata consideran que de 

optar por un sistema fotovoltaico aportaran con la reducción de gases que 

producen el efecto invernadero, pero que sin embargo existen realidades 

industriales distanciadas aún de la ecología verde. 

Tabla 5. ¿Si Ud., utiliza la energía solar fotovoltaica, cree que tendría 

acceso digno a la energía eléctrica, asumiendo un costo razonable por 

ello? 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 2 13,3 13,3 13,3 

 Frecuentemente 9 60,0 60,0 73,3 

 Siempre 4 26,7 26,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 

 

 

 

Gráfico 5. ¿Si Ud., utiliza la energía solar fotovoltaica, cree que tendría 

acceso digno a la energía eléctrica, asumiendo un costo razonable por 

ello? 
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Descripción: De la tabla 5 y el gráfico 5, observamos que para el ítem: ¿Si 

Ud., utiliza la energía solar fotovoltaica, cree que tendría acceso digno a 

la energía eléctrica, asumiendo un costo razonable por ello?, el 13, 3% 

considera que “algunas veces”, el 60% considera que “frecuentemente “y 

el 26.7% considera “siempre”. De estos resultados se desprende que para 

la mayoría de los pobladores este sistema fotovoltaico podría permitirle 

acceso digno a este servicio. 

Tabla 6. ¿Cree Ud., que la utilización de energía solar fotovoltaica o 

energía eólica permitan mejorar los niveles de salud de las personas? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 3 20,0 20,0 20,0 

 Frecuentemente 10 66,7 66,7 86,7 

 Siempre 2 13,3 13,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 
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Gráfico 6 ¿Cree Ud., que la utilización de energía solar fotovoltaica 

permita mejorar los niveles de salud de las personas? 

Descripción: De la tabla 6 y el gráfico 6, observamos que para el ítem: 

¿Cree Ud., que la utilización de energía solar fotovoltaica o energía eólica 

permitan mejorar los niveles de salud de las personas?, el 20.0% 

considera que “algunas veces”, el 66,7% piensa que “frecuentemente” y 

el 13,3% considera que “siempre”. De estos resultados se desprende que 

la mayoría de los pobladores afirma que, de utilizar la energía solar 

fotovoltaica, éstos le permitirían mejorar sus niveles de salud. 

Tabla 7. ¿Cuándo se habla de medio ambiente, se tiene en cuenta 

también los principios de política ambiental y uno de estos principios es el 

“que contamina paga’, cree Ud., que se cumple este principio cuando se 

habla de ecología verde? 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 20,0 20,0 20,0 

 Ocasionalmente 4 26,7 26,7 46,7 

 Algunas veces 7 46,7 46,7 93,3 

 Frecuentemente 1 6,7 6,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 

 

 

Gráfico 7.  ¿Cuándo se habla de medio ambiente, se tiene en cuenta 

también los principios de política ambiental y uno de estos principios es el 

“que contamina paga’, cree Ud., que se cumple este principio cuando se 

habla de ecología verde? 
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Descripción: De la tabla 7 y el gráfico 7, observamos que para el ítem: 

¿Cuándo se habla de medio ambiente, se tiene en cuenta también los 

principios de política ambiental y uno de estos principios es el “que 

contamina paga’, cree Ud., que se cumple este principio cuando se habla 

de ecología verde?, el 20% considera que “nunca”, el 26,7% piensa que 

“ocasionalmente” y el 46,7% “algunas veces” y el 6,7% considera que 

“frecuentemente”. De estos resultados se desprende que la mayoría de 

los pobladores de Tarata se cumple muy poco con el principio “quien 

contamina paga”, ya que las grandes empresas siguen contaminando el 

medio ambiente. 

Tabla 8. ¿Tenía conocimiento Ud., que, dentro de los objetivos del 

desarrollo del milenio como objetivo sostenible, está garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente como un eje primordial para el 

desarrollo de nuestro país? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 26,7 26,7 26,7 

 Ocasionalmente 6 40,0 40,0 66,7 

 Algunas veces 5 33,3 33,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 
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Gráfico 8.  ¿Tenía conocimiento Ud., que, dentro de los objetivos del 

desarrollo del milenio como objetivo sostenible, está garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente como un eje primordial para el 

desarrollo de nuestro país?  

Descripción: De la tabla 8 y del gráfico 8, observamos que para el ítem: 

¿Tenía conocimiento Ud., que, dentro de los objetivos del desarrollo del 

milenio como objetivo sostenible, está garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente como un eje primordial para el desarrollo de nuestro 

país?, el 26, 7% considera que “nunca”, el 40% piensa que 

“ocasionalmente” y el 33.3% afirma que “algunas veces”. De estos 

resultados se deprende que sería necesario fortalecer capacidades 

cognitivas de carácter macro, con la finalidad que los pobladores estén 

informados sobre el rumbo del país y del mundo. 
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Tabla 9. Energía Fotovoltaica 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 26,7 26,7 26,7 

 Moderado 9 60,0 60,0 86,7 

 Alto 2 13,3 13,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 

 

Gráfico 10.  Dimensión Energía Fotovoltaica  

Descripción: De la tabla 9 y la figura 9, tenemos los siguientes resultados 

de la Energía Fotovoltaica: nivel bajo con 26,7%, nivel moderado 60.0% y 

nivel alto con 13.3%. De estos resultados podemos decir que la energía 
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renovable fotovoltaica es aceptada de forma moderada en un 60% dentro 

de los pobladores de Tarata como una alternativa para generar energía 

eléctrica. 

Tabla 10. Aspecto Social 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 26,7 26,7 26,7 

 Moderado 8 53,3 53,3 80,0 

 Alto 3 20,0 20,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 

 

Gráfico 10.  Aspecto Social  
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Descripción: De la tabla 10 y el gráfico 10, tenemos los siguientes 

resultados de la Dimensión social: nivel bajo con 26,7%, nivel moderado 

53,3% y nivel alto con 20%. De estos resultados podemos decir que los 

pobladores de Tarata consideran que el uso de algunas de las energías 

renovables podría generan impacto a nivel social, con el acceso a salud y 

a educación que forman parte de mejores condiciones de vida. 

Tabla 11. Aspecto Ambiental 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 6,7 6,7 6,7 

 Moderado 10 66,7 66,7 73,3 

 Alto 4 26,7 26,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 
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Gráfico 11. Aspecto Ambiental  

Descripción: De la tabla 24 y el gráfico 24, tenemos los siguientes 

resultados del aspecto ambiental: nivel bajo con 6,7%, nivel moderado 

66,7% y nivel alto con 26,7%. De estos resultados podemos decir que los 

pobladores de Tarata consideran que el uso de algunas de las energías 

renovables contribuiría a crear medioambientes ecológicamente 

saludables. 

 

4.2. Resultados agrupados por variables investigación 
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Tabla 12.  Variable: Energías renovables 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 26,7 26,7 26,7 

 Moderado 8 53,3 53,3 80,0 

 Alto 3 20,0 20,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 

 

Descripción: De la tabla 12 y el gráfico 12, tenemos los siguientes 

resultados de la variable independiente, energías renovables: nivel bajo 

con 26,7%, nivel moderado con 53,3% y nivel alto con 20%. De estos 

resultados podemos inferir en que los pobladores de Tarata tienen 

aceptabilidad respecto a la posibilidad de uso de algunas de las energías 

renovables de esta investigación, consideran que el uso de algunas de las 
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energías renovables contribuiría a crear medioambientes ecológicamente 

saludables. 

Procesos de prueba de hipótesis 

Hipótesis general   

Ho: Las energías renovables NO generan impacto positivo y significativo 

en el bienestar del poblador de Tarata - Región Tacna.  

Ha: Las energías renovables generan impacto positivo y significativo en 

el bienestar del poblador de Tarata - Región Tacna. 

Tabla 13.  Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica (bilateral) 

 Chi cuadrado de Pearson 30,000 2 ,000 

 Razón de verosimilitud 24,099 2 ,000 

 Asociación lineal por lineal 14,000 1 ,000 

 Nº de casos válidos 15   

Fuente: Elaboración Propia. Base de Datos 

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,12.87 
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De la tabla 13 observamos: X2 = 30.00, gl = 2, p = 0.000. Y como el 

nivel de significancia es menor a 0.05, entonces aceptamos la 

hipótesis de investigación, por lo que: Las energías renovables 

generan impacto positivo y significativo en el bienestar del poblador de 

Tarata. 

 

Primera hipótesis específica  

Ho: Las energías renovables NO generan impacto positivo y 

significativo en la dimensión económica del bienestar del poblador de 

Tarata. 

Ha: Las energías renovables generan impacto positivo y significativo 

en la dimensión económica del bienestar del poblador de Tarata. 

 

Tabla 14.  Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica (bilateral) 

 Chi cuadrado de Pearson 16,313 2 ,000 

 Razón de verosimilitud 17,516 2 ,000 

 Asociación lineal por 

lineal 

16,331 1 ,000 

 Nº de casos válidos 15   

a.0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,12.00. 
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De la tabla 14 observamos: X2 = 16.313, gl = 2, p = 0.000. Y como el 

nivel de significancia es menor a 0.05, entonces aceptamos la 

hipótesis de investigación, por lo que: Las energías renovables 

generan impacto positivo y significativo en la dimensión social del 

bienestar del poblador de Tarata.  

 

Segunda Hipótesis específica  

Ho: Las energías renovables NO generan impacto positivo y 

significativo en la dimensión ambiental del bienestar del poblador de 

Tarata. 

Ha: Las energías renovables generan impacto positivo y significativo 

en la dimensión ambiental del bienestar del poblador de Tarata. 

 

 

Tabla 15.  Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df Significación 

asintótica (bilateral) 

 Chi cuadrado de Pearson 15,219 2 ,000 

 Razón de verosimilitud 15,197 2 ,000 

 Asociación lineal por 

lineal 

11,487 1 ,000 

 Nº de casos válidos 15   
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a.0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,12.20.  

De la tabla 15 observamos: X2 = 15, 219, gl = 2, p = 0.000. Y como el 

nivel de significancia es menor a 0.05, entonces aceptamos la 

hipótesis de investigación, por lo que: Las energías renovables 

generan impacto positivo y significativo en la dimensión ambiental del 

bienestar del poblador de Tarata. 

 

4.3.  Discusión de resultados   

Luego de la contrastación de las hipótesis con la finalidad de 

determinar el impacto entre las variables de investigación, Energías 

Renovables y Bienestar del Poblador de Tarata, obteniendo los 

siguientes resultados, X2 = 30.00, gl = 2, p = 0.000. Como podemos 

observar el nivel de significancia es menor al 5%, que es el error 

máximo que esperamos tener para rechazar la hipótesis de 

investigación, por lo tanto, esta evidencia estadística permite aceptar 

la hipótesis de investigación afirmando así, que existe un impacto 

positivo y significativo entre las energías renovables en el bienestar 

del poblador de Tarata en la región Tacna. 

 

De esta manera coincidimos con Cerdán, (2011), quien en su 

tesis: “Diseño de un sistema de bombeo solar-eólico para 

consumo de agua en cabañas ecoturísticas en la Pitaya, 

Veracruz”, desarrollado en la Universidad Internacional de Andalucía 

– España, quien en la conclusión 1), indica que en definitiva las zonas 
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alejadas y/o de difícil acceso tienen el problema de suministro de 

servicios básicos y que se tiene que buscar la solución al mismo a 

través de proyectos que permitan el acceso a energía eléctrica (y al 

agua potable), ya que afectan radicalmente el desarrollo de las 

comunidades, esto sin perder de vista la conservación del medio 

ambiente.   

 

Del mismo modo, coincidimos con Vélez, (2012), quien realizó 

la investigación: “Propuesta Metodológica para un Estudio de 

Prospectiva del Sector Energético Mediante el Uso de Sistemas 

Fotovoltaicos en Conjunto con los Nanomateriales”, en el Instituto 

Politécnico Nacional de México, que en su conclusión 1) indica que la 

energía eléctrica a través del uso de sistemas fotovoltaicos es 

energéticamente sustentable, ya que al compararse con las energías 

convencionales estos sistemas no emiten ningún gas de efecto 

invernadero, esto lograría perfilar a nuestra nación hacia un desarrollo 

más sustentable disminuyendo de forma significativa la producción de 

CO2. Asimismo, también coincidimos con Domínguez, (2012), quien 

realizó la investigación: “Diseño de un sistema fotovoltaico Para la 

generación de energía eléctrica en el COBAEV 35 XALAPA”, en la 

Universidad Veracruzana México, quien en su conclusión 1) afirma 

que el diseño del sistema fotovoltaico (…) promoverá una nueva 

cultura de eficiencia y ahorro energético a través del uso de fuentes 

renovables que contribuyan a mejorar las condiciones de los 

estudiantes; al respecto se indica que la población de Domínguez son 



125 
 

estudiantes, que el equivalente en nuestro estudio serían los 

pobladores de Tarata, ya que en ambos casos se busca mejorar las 

condiciones de vida de una población en situación de vulnerabilidad. 

Por otro lado, también citamos a Sánchez, (2012), quien realizó la 

investigación: “Energía Renovable Y Medioambiente En 

Centroamérica”, en la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, en 

esta investigación él nos señala en su conclusión 2) que (…) en la 

actualidad el ser humano se encuentra en un momento histórico en el 

que debido a la escases de fuentes fósiles, los altos precios de éstas 

y la contaminación, el ser humano ha recurrido a nuevas fuentes de 

energía (…), efectivamente estamos de acuerdo con Sánchez, ya que 

debido a los costos cuantiosos de represas y otros sistemas 

convencionales para generar energía eléctrica se presenta una nueva 

forma que por su practicidad permite mejorar las condiciones de vida 

de los pobladores de las zonas rurales, las mismas que por su lejanía 

sufren el desinterés político de las autoridades de turno.  

Con respecto a los resultados de las hipótesis específicas las 

mismas que se muestran en las tablas 13, 14 y 15 tenemos los 

siguientes resultados estadísticos para la primera, segunda y tercera 

hipótesis específica, respectivamente: a) X2 = 20.00, gl = 2, p = 0.000, 

b) X2 = 16.313, gl = 2, p = 0.000, y c) X2 = 15, 219, gl = 2, p = 0.000. 

Como podemos observar en todos ellos el nivel de significancia 

es menor al 5%, que es el máximo de error que estamos dispuestos 

a aceptar, por lo que aceptamos las hipótesis específicas de 

investigación concluyendo que:  
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- Las energías renovables generan impacto positivo y 

significativo en la dimensión económica del bienestar del poblador de 

Tarata.  

- Las energías renovables generan impacto positivo y 

significativo en la dimensión social del bienestar del poblador de 

Tarata. 

- Las energías renovables generan impacto positivo y 

significativo en la dimensión ambiental del bienestar del poblador de 

Tarata. 

 

De este modo coincidimos con Ortíz, (2015), quien realizó la 

investigación: “La contribución de las Energías Renovables al 

Desarrollo Económico, Social y  Medioambiental”,  en la 

Universidad de Extremadura de España; en la que pone de manifiesto 

que las energías renovables son clave para el desarrollo del nuevo 

modelo económico social  medio ambiental de crecimiento sostenible, 

que contribuyen a la competitividad, a la generación de riqueza, 

permite desarrollo e innovación, contribuyen a la generación del 

empleo, en suma contribuyen al desarrollo regional. Sin embargo, 

también citamos a Vásquez, C. (2012), quien en su tesis. “La 

Evaluación Ambiental Estratégica en la Gestión Ambiental para 

la Energía Eólica del Estado de baja California”. México, 

finalmente explica que así una región pueda contar con un alto 

potencial para el desarrollo de (energía eólica) energía renovable, 

estos tienen que contar con una adecuada gestión ambiental y que en 
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gran parte la puesta en marcha de proyectos ambientales dependerá 

de un contexto político-institucional. Con lo expuesto por Vásquez, se 

pone de manifiesto la importancia de la voluntad política para generar 

las condiciones necesarias y los proyectos de energías renovables 

puedan emerger y llegar a buen término, ya que son varias las 

experiencias que afirman ser exitosas y que contribuyen de manera 

eficaz al mejoramiento en las condiciones de vida de los ciudadanos, 

otorgándoles más oportunidades de estar conectados al mundo y con 

ello de poder capacitarse, informarse y comunicarse; en suma de 

brindarles condiciones dignas para poder desenvolverse. Y para 

apoyar lo vertido citamos a García, (2016), quien en su investigación: 

“Energía Eólica Y Desarrollo Sostenible En La Región De La 

Rumorosa, Municipio De Tecate”, desarrollada en México, llega a 

conclusiones similares a esta investigación, así García, manifiesta 

que:  “Las categorías de beneficio social y beneficio económico 

obtuvieron valores altos (…), los criterios socioeconómicos con mayor 

influencia para la aceptación de los proyectos (...) para cubrir 

necesidades que van desde el uso doméstico hasta la refrigeración 

industrial y la inversión a nivel local en centros educativos y de salud. 

Estos criterios se relacionan directamente con el crecimiento 

económico a nivel local, pues promueven el bienestar de la población 

y las fuentes de empleo. (…) ”  

De esta manera las energías renovables, contribuyen a la 

generación de desarrollo en zonas rurales y como bien lo 

mencionarán Arce, Bravo, Medina y Tipiani, (2017), en su tesis: 
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“Planeamiento Estratégico De La Industria Peruana De Energías 

Renovables”, desarrollada en la Universidad Católica del Perú, “El 

Estado sale beneficiado por el desarrollo de la industria de energía 

renovable. Gracias a los mecanismos creados para promover la 

inversión privada, los sectores no conectados se ven beneficiados con 

el servicio”. Y si consideramos lo vertido por Lagos, (2015), quien en 

su tesis: “Sistema Fotovoltaico para el ahorro de Energía Eléctrica en 

el Servicio de Alumbrado General de Condominios”, desarrollado en 

la Universidad Nacional del Centro del Perú, afirma que “el sistema 

solar instalado (…)  produce (suficiente) cantidad de energía que 

cubre los requerimientos de iluminación (…) (y que) al costo de la 

tarifa eléctrica de electro Centro representa un ahorro de 230 soles”; 

reconfirmamos nuestra hipótesis de investigación en cuanto a la 

ventajas económicas, sociales y ambientales, debido a que las 

energías renovables, no solo cubren las necesidades del poblador 

sino también permiten óptimos uso de los recursos económico, 

añadiendo a esto el valor de vivir una vida ecológica con energía 

limpia. 
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4.4. Propuesta para la conservación de los paneles fotovoltaicos en 

Tarata: 

- La reducción de uso de materias primas 

Los elementos y equipos para la instalación de energía eléctrica en 

los hogares debe ser minimizada con el propósito de consolidar una alta 

conciencia ambiental sin dañar el ecosistema ni el entorno visual (zona 

turística). Asimismo, debe reducirse el uso de materias primas tanto en el 

terreno como en los hogares, de tal modo que exista un exceso de 

materias primas y se opte por la cantidad suficiente de paneles con el 

propósito de no exista un impacto visual ni ambiental. 

- El ahorro energético 

Para que no exista un impacto desproporcionado en el entorno 

ambiental, social ni visual (por tratarse de una zona turística), es necesario 

recurrir a las siguientes recomendaciones: 

• Cambio de los sistemas de ahorro de electricidad con la sustitución 

del 30% de focos por las de bajo consumo. 

• Es necesario preferir equipos y aparatos electrodomésticos 

eficientes. 

• En zonas comunes en las que haya iluminación suficiente 

desconexión de determinados fluorescentes o focos, siempre y 

cuando la luminosidad sea suficiente. 
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• Monitorización de las instalaciones en viviendas rurales con el 

propósito de identificar zonas de mayor consumo y concientizar a 

que reduzcan o utilicen adecuadamente la energía. 

• Después de la instalación de los paneles solares a las 15 familias 

beneficiarias, pero antes se verificó el medidor de luz que tienen las 

viviendas que en promedio fue 30.54 kW por mes que consume 

una familia, y al cabo de un mes se volvió a revisar el medidor de 

las mismas viviendas, donde en la mayoría bajó en promedio de 

15.65 kW de consumo, eso indica que ahorraron en promedio 14.88 

kW por familia. 
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CONCLUSIONES 
 
Primero. La zona de terreno óptimo se ubica en la zona este del distrito de 

Tarata, en la Comunidad Campesina de la misma zona, cumple con 

los requerimientos para instalar la estructura solar fotovoltaica: a) El 

terreno es consistente y plano, b) la zona recibe luz solar durante 

todo el día, c) se ubica en la parte central del Distrito de Tarata, 

pudiendo abastecer energía a 15 familias y mejorar la calidad de vida 

del poblador y disminuir la contaminación ambiental. 

 

Segundo. En referencia al objetivo general: Determinar el impacto de las 

energías renovables en el bienestar del poblador de Tarata. Se 

concluye que: Las energías renovables generan impacto positivo y 

significativo en el bienestar del poblador. El cual se demuestra con 

las pruebas de Chi Cuadrado (X2) (Sig. Bilateral = 0,000 < 0,05; X2 

= 30,00; gl = 2). 

 

Tercero. La reducción de la contaminación ambiental está directamente 

relacionada con: a) la reducción de uso de materias primas 

(elementos y equipos para la instalación de energía eléctrica en los 

hogares debe ser minimizada); b) el ahorro energético (Para que no 

exista un impacto desproporcionado en el entorno ambiental, social 

ni visual; c) minimización de la contaminación (los impactos de 

contaminación medioambiental, deben ser cubiertos con programas 

de forestación intensiva, charlas constantes de concientización del 

cuidado del medioambiente y el uso adecuado de la energía eléctrica 

a partir del enfoque de renovación). 
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RECOMENDACIONES 
 
Primero. Conforme a los resultados estadísticos de la hipótesis general se 

tiene que la variable independiente (energías renovables) tiene un 

gran impacto positivo y significativo en la variable dependiente 

(bienestar del poblador), por lo que se recomienda poner este 

estudio al servicio de las dependencias de gobiernos locales, 

regionales y porque no nacionales, para que desde su función 

competente puedan viabilizar proyectos que permitan la intervención 

entidades públicas o privadas con la finalidad de invertir en energías 

limpias, brindando una alternativa viable de solución a los problemas 

de servicios eléctrico en zonas rurales con dificultades en su 

accesibilidad. 

 

Segundo. Las energías renovables pueden dinamizar la economía de una 

región, por lo que es preciso desarrollar políticas de gobierno que 

puedan crear las condiciones a fin de que se puedan invertir 

capitales, buscando beneficio para los pobladores de zonas alejadas 

y permitiendo la sana inversión y/o capitalización de los privados. 

 

Tercero. A los docentes y estudiantes de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de la Facultad de 

Ingeniería de Producción y Servicios, a los profesionales vinculados 

a la instalación de energías renovables, se les recomienda investigar 

sobre nuevos terrenos y lugares rurales, con el propósito de 
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suministrar energía eléctrica con el fin de mejorar la calidad de vida 

del poblador y disminuir la contaminación ambiental. 

 

Cuarto. A los docentes y estudiantes de la Escuela de Posgrado, se les 

sugiere plantear propuestas para desarrollar de manera sostenible 

el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, ERNC 

(solar fotovoltaica). 

 

Quinto. A los docentes y estudiantes de la Escuela de Posgrado, a los 

profesionales vinculados a la instalación de energías renovables, se 

les recomienda investigar sobre los índices de contaminación de las 

energías renovables. 

 

Sexto. Al Gobierno Central, se sugiere crear una institución nacional, que 

sea como un organismo autónomo, que coordine y promueva todas 

las actividades en energías renovables como los paneles solares, 

para que se pueda instalar plantas que generen electricidad en 

comunidades que aún no cuentan con este servicio, ya que una parte 

de estas comunidades se dedica al turismo artesanal, recreacional o 

vivencial. 

 

Séptimo. Al Gobierno Regional de Tacna, a que pueda implementar plantas 

que puedan generar electricidad mediante los paneles solares en el 

distrito de Tarata, luego implementar programas de capacitación 

para que los pobladores beneficiarios de la localidad aprendan, ya 
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que este sistema de generación solar es de fácil operación y 

mantenimiento. 

 

Octavo. Finalmente, se debe de incentivar el uso masivo de la energía solar 

en la región Tacna, sobre la base de su gran potencial energético y 

disponibilidad de terreno por su geografía, debe estructurarse un 

programa integral, en el cual se fijen incentivos y establezcan 

normas claras para la inversión privada para la fabricación de 

equipos y sistemas, así como para la instalación de plantas solares 

para la generación de electricidad para abastecer la demanda local. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

A.  

Acometida: Instalaciones, materiales y equipos eléctricos entre la red de 

distribución del operador y prestador del servicio y el punto de entrega para la 

conexión del servicio al usuario.  

Autogeneración: Proceso mediante el cual un usuario genera energía eléctrica 

para suplir parcial o totalmente los requerimientos de sus instalaciones. 

Alimentador: Circuito de distribución en media tensión. 

Alimentador de Alta Densidad: Alimentador cuya densidad lineal de carga es 

mayor que 550k VA/km y menor o igual que 1000 kVA/km. 

Alimentador de Baja Densidad: Alimentador cuya densidad lineal de carga es 

mayor que 75 kVA/km y menor o igual que 150 kVA/km. 

Alimentador de Mediana Densidad: Alimentador cuya densidad lineal de carga 

es mayor que 150 kVA/km y menor o igual que 550 kVA/km. 

Alimentador de Muy Alta Densidad: Alimentador cuya densidad lineal de carga 

es mayor a 1000 kVA/km. 

Alimentador de Muy Baja Densidad: Alimentador cuya densidad lineal de carga 

es menor o igual que 75 kVA/km. 
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Alta Tensión: Nivel de tensión mayor o igual que 69 kV. 

Amperio: Medida de la intensidad de la corriente. En física, se define como el 

paso de una carga de un ‘coulomb’ por segundo. 

Anomalía: Todo desperfecto que presente el medidor, sus accesorios o 

acometidas, no imputables al usuario, que originan una alteración en el correcto 

registro del consumo de potencia y energía eléctrica, o la que establezca el 

Reglamento General de la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico. 

Arreglo Fotovoltaico. Es aquel constituido de 2 o más módulos que al sumar la 

energía de cada módulo se configuran para satisfacer las necesidades de voltaje 

y corriente eléctrica requerida por un inversor o controlador eléctrico  

B. 

Bajo Red: Calificación dada al usuario cuando la conexión de sus instalaciones 

a la red de distribución puede realizarse sin necesidad de una extensión. 

Baja Tensión: El nivel de tensión menor o igual que 1 kV. 

C. 

Caja de Protección del Equipo de Medición: Elementos de seguridad que 

consisten en una caja apropiada para proteger de manera especial equipos de 

medición, protección o de conexión, los cuales pueden estar instaladas en 

postes, en pedestales adyacentes a los equipos de transformación, en gabinetes 

de desconexión o en la propiedad de los usuarios. 



137 
 

Calidad del Servicio Comercial: Grado de cumplimiento de los lapsos 

establecidos en esta Resolución, en la atención de los requerimientos y reclamos 

de los usuarios. 

Calidad del Servicio Técnico: Grado de cumplimiento de los valores admisibles 

establecidos en esta Resolución, determinado por las interrupciones del fluido 

eléctrico conforme a la frecuencia y duración de las mismas. 

Calor: Energía producida por la vibración acelerada de las moléculas, que se 

manifiesta elevando la temperatura y dilatando los cuerpos, hasta el punto que 

llega a fundir los sólidos y evaporar los líquidos. 

Capacidad Nominal de Transformación: Capacidad de transformación expresada 

en kVA, de acuerdo con los datos de placa de los equipos. 

Capacidad Total Conectada o Instalada del Usuario: Suma de la potencia 

nominal expresada en kVA, de todos los equipos que se encuentren en el 

inmueble servido, conectados para el servicio del usuario.  

Celda fotovoltaica: es aquella en forma de oblea y fabricada de sílice, la cual al 

recibir los rayos del sol los convierte directamente en energía eléctrica. 

Comercialización: Es una de las actividades del sistema eléctrico que consiste 

en la interacción con los usuarios para la provisión de electricidad, incluyendo la 

gestión comercial y administrativa asociada a la prestación del servicio eléctrico. 
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Combustible: Materia cuya combustión produce energía calorífica. Combustible 

Fósil: Aquel que tiene como base la materia orgánica fosilizada. Conductor: 

Cuerpo, generalmente de naturaleza metálica, que permite el paso de cargas 

eléctricas. 

Consumo de Energía: Cantidad de energía eléctrica en kWh, suministrada al 

usuario en un determinado lapso. 

Contrato de Servicio: Documento que establece los términos y condiciones que 

rigen la utilización del servicio eléctrico entre las partes que los suscriben. 

Corriente: Cantidad de carga eléctrica que fluye por un conductor (cable) en un 

tiempo determinado. 

Corriente alterna: Tipo de corriente que cambia de signo (polaridad) de forma 

cíclica. 

Coulomb: Unidad de medida de carga eléctrica. 

D. 

Demanda eléctrica: Requerimiento de potencia y energía eléctrica de un usuario, 

sector o sistema eléctrico. 

Depósito de garantía: Es la caución que podrá exigir el operador y prestador del 

servicio a los usuarios en calidad de garantía del cumplimiento de sus 

obligaciones. 
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Despacho del sistema eléctrico: Es una de las actividades del sistema eléctrico 

que consiste en la coordinación, supervisión y control de la operación integrada 

de la generación, la transmisión y la distribución dentro del Sistema Eléctrico 

Nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y 

calidad, así como la utilización óptima de la energía primaria en la producción de 

electricidad. 

Distribución: Es una de las actividades del sistema eléctrico que consiste en el 

suministro de electricidad desde los puntos de entrega de los generadores o la 

red de transmisión, hasta la acometida en el punto de suministro, mediante el 

uso de subestaciones, líneas, transformadores, equipos de control, así como 

otros necesarios para su operación y mantenimiento. 

Días: Se entenderá como día hábil, salvo que se indique lo contrario. 

Distorsión Armónica: Distorsión de la forma de la onda de tensión o corriente 

alterna causada por armónicos, definidos como componentes sinusoidales, con 

frecuencia igual a múltiplos enteros de la frecuencia del sistema. 

E. 

Electricidad: Conjunto de fenómenos físicos derivados del efecto producido por 

el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas. 

Forma de energía que puede traducirse en fenómenos mecánicos, luminosos, 

térmicos, fisiológicos y químicos. 

Energía: Capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo. 
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Energía Cinética: La que posee un cuerpo en virtud de su movimiento. 

Energía Eólica: Forma de energía asociada con los vientos. 

Energía Eléctrica: Es la potencia eléctrica producida, transmitida o consumida en 

un período determinado. Se mide y se expresa en vatio hora (Wh) o en sus 

múltiplos: kilovatio hora (kWh), megavatio hora (MWh), gigavatio hora (GWh), 

teravatio hora (TWh). Se transmite por medio de ondas electromagnéticas.  

Energía Hidráulica: Aquella asociada con el agua de los ríos y cuerpos de 

elevados sobre el nivel del mar. 

Energía Mecánica: Capacidad de un cuerpo dado para producir efectos físicos 

externos a sí mismo. 

Energía Mecánica Rotativa: Vinculada con la rotación de un cuerpo o conjunto 

de cuerpos. 

Energía Potencial: La que posee un cuerpo, como consecuencia de su posición 

dentro de un campo eléctrico, magnético o gravitacional y que puede ser liberada 

para convertirse en otras formas de energía. 

Energía Primaria: Es la que se encuentra en estado natural. 

Energía Química: Es la que está almacenada dentro de la estructura molecular 

de los materiales y se libera o se capta como consecuencia de los cambios 

suscitados en dicha estructura. 
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Energía Solar: Es la liberada en el Sol por las reacciones termonucleares que allí 

ocurren y viaja a la tierra en la forma de ondas electromagnéticas. 

Energía Térmica: Se manifiesta mediante la transmisión del calor y se percibe 

por lo cambios de temperatura que produce. 

Energía Primaria: Es aquella que se encuentra disponible en la naturaleza y que 

puede ser transformada para producir energía eléctrica. 

Energías alternativas: Son aquellas que permiten la generación de energía 

eléctrica en sustitución de las fuentes de energía convencional que en la 

República son: hidrocarburos líquidos y gaseosos e hídrica. 

Esquema de tarifas: Es el documento en el que se establecen las tarifas a aplicar 

por el operador y prestador del servicio a sus usuarios, así como la metodología 

de ajuste por variaciones en los factores que sirvieron de base para su 

determinación. 

Equipo de medición: Son los instrumentos o accesorios utilizados para medir el 

consumo de la energía y la potencia eléctrica en kWh y de la potencia en kVA o 

kW, requerida por los usuarios en un tiempo determinado, así como otros 

parámetros. 

Extensión: Instalación necesaria para tender líneas y redes a fin de suministrar 

el servicio al usuario que no puede ser servido directamente de las instalaciones 

existentes. 



142 
 

 

F. 

Facturación Mensual Promedio: Valor equivalente a la facturación acumulada en 

un número de meses dividido entre el número de meses considerado. 

Fiscalizador: Regulador o quien ejerza la función de fiscalización de conformidad 

con lo establecido en la Ley, su Reglamento, el Contrato de Concesión y demás 

normas aplicables. 

Fluctuación Rápida de Tensión (Flicker): Cambios de pequeña amplitud en los 

niveles de tensión ocurridos a una frecuencia menor de los 25 Hertz, originados 

por variaciones rápidas de carga que causan fluctuación de la luminancia. 

Frecuencia: Número de veces por segundo que cambia de polaridad el voltaje 

en un sistema de corriente alterna. Se mide en ciclos por segundo o Hertz Fuera 

de Red: Calificación dada al usuario cuando la conexión de sus instalaciones a 

la red de distribución requiere realizar una extensión. 

G. 

Generación: Es una de las actividades del sistema eléctrico, que consiste en la 

producción de potencia y energía eléctrica en centrales de conversión mediante 

el aprovisionamiento y transformación de energía primaria hasta los puntos de 

entrada de la red de transmisión, así como todos los equipos necesarios para su 

operación y mantenimiento. 
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Generación Efectiva (W): Potencia que un generador produce en condiciones 

reales de funcionamiento. 

Generación Nominal (W): Potencia que un generador es capaz de producir, en 

condiciones ideales. 

Generador: Aparato que utiliza alguna forma de energía (Hidráulica, Térmica, 

Nuclear, etc.) para producir electricidad. 

Gran Demanda: Potencia contratada mayor que 30 kVA. 

I. 

Instalaciones del usuario: Es el sistema eléctrico que abarca las instalaciones 

empleadas por el usuario para la utilización de la energía eléctrica, desde el 

punto de entrega o suministro por parte del operador y prestador del servicio. 

Intercambios internacionales: Exportación o importación de electricidad que se 

realiza entre sistemas eléctricos de países vecinos. 

Índice de Severidad (Pst): Es el umbral de irritabilidad asociado a la fluctuación 

máxima de luminancia que puede ser soportada sin molestia por una muestra 

específica de la población. 

Interrupción: Desconexión del servicio por razones técnicas o de seguridad. 

Interruptor: Dispositivo que permite cortar el flujo de la corriente en un circuito 

eléctrico. 
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Irregularidad: Toda alteración al Equipo de Medición, sus accesorios o 

acometidas originadas por la manipulación de terceros, produciendo el incorrecto 

registro de los consumos de energía y demanda, así como también las tomas 

ilegales, o los cambios en el uso del servicio que impliquen la aplicación de tarifas 

diferentes o la que establezca el Reglamento de la Ley del Sistema y Servicio 

Eléctrico. 

K. 

Kilovatio: Medida de potencia equivalente a mil vatios. 

Kilovatio-hora: Medida de energía equivalente a la transferida cuando fluye un 

kilovatio durante una hora. 

kVA Instalado: Capacidad de transformación nominal de los transformadores de 

Madia a Baja Tensión conectados a la Red. 

L. 

Lectura: Acción de verificar en los equipos de medición la cantidad de energía 

consumida y potencia eléctrica requerida durante un determinado lapso. 

M. 

Medición: Es el proceso de registrar los consumos de energía, potencia eléctrica 

u otros parámetros eléctricos, en un determinado lapso. 
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Medición colectiva: Proceso mediante el cual se mide el consumo de más de una 

unidad habitacional con un único equipo de medición. 

Media Tensión: El nivel de tensión mayor que 1 kV y menor que 69 Kv. 

Megavatio: Medida de energía equivalente a un millón de vatios. 

N. 

Nodo: Punto donde se puede inyectar o extraer energía o potencia de la red de 

transmisión. 

O. 

Orimulsión: Emulsión resultante de la mezcla de un hidrocarburo extrapesado 

(bitumen), con agua y varios aditivos. Se utiliza principalmente como combustible 

en plantas de generación termoeléctrica. 

P. 

Parada Programada: Interrupción del servicio eléctrico que se realiza con el 

propósito de efectuar reparaciones o modificaciones al sistema eléctrico. 

Pequeña Demanda: Potencia contratada menor o igual que 30 kVA. 

Perturbaciones: Distorsiones de la onda de tensión tales como oscilaciones 

rápidas, distorsiones armónicas y cualquier otro parámetro que afecte la calidad 

del producto técnico. 



146 
 

Pérdidas no técnicas: Cantidad de energía eléctrica consumida que no se factura 

como consecuencia de conexiones no autorizadas a las instalaciones eléctricas, 

ausencia de equipos de medición y/o alteraciones en estos. 

Pérdidas técnicas: Cantidad de energía eléctrica que se disipa en forma de calor 

en un sistema eléctrico inherente a los procesos de producción, transporte y 

entrega de energía o las pérdidas de energía en forma de potencia reactiva no 

útil. 

Potencia eléctrica: Es la capacidad de producir, transmitir o consumir electricidad 

para alimentar las instalaciones del usuario en forma instantánea. Se mide y se 

expresa en vatios (W) o en sus múltiplos: kilovatios (kW), megavatios (MW). 

Punto de entrega o suministro: Es aquel donde las instalaciones del usuario 

quedan conectadas al sistema del operador y prestador del servicio, donde se 

delimitan las responsabilidades de mantenimiento, guarda y custodia entre las 

partes. 

Polaridad: Indicación de la dirección del flujo de cargas eléctricas. 

Potencia: Intensidad de flujo de energía. Energía por unidad de tiempo. 

Pliego Tarifario: Documento en el que se establecen las tarifas máximas a aplicar 

a los usuarios y sus factores de ajustes. 
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Punto de Control: Punto de la red de distribución seleccionado aleatoriamente 

por el Ente Fiscalizador, en el que deberán realizarse las mediciones 

correspondientes a una campaña de medición. 

R.  

Rack, tracker o seguidor de sol: Se le llama rack a la estructura metálica que 

sostiene al arreglo. El rack puede estar fijo o colocado en un mecanismo (tracker 

o seguidor solar) que permite el seguimiento del sol. El tracker puede ser en un 

eje para seguimiento del sol durante un día sin variar su posición en el año, y el 

tracker de 2 ejes el cual sigue el sol en cualquier posición durante todo el año. 

Receptor directo del servicio: Es la persona natural o jurídica que hace uso de la 

energía eléctrica sin haber suscrito un contrato de servicio. 

Régimen económico: Conjunto de normas que rigen las condiciones económicas 

y financieras aplicables a las actividades del sistema eléctrico destinadas a la 

prestación del servicio. 

Régimen tarifario: Conjunto de normas y reglas aplicables para la fijación o 

modificación del esquema de tarifas. 

Retribución del servicio eléctrico: Pago que realiza el usuario al operador y 

prestador del servicio, por el suministro de electricidad con base en un régimen 

tarifario. 



148 
 

Racionamiento: Un conjunto de interrupciones de servicio que se realizan para 

evitar que el sistema consuma más energía que la que es posible entregar en un 

momento determinado. 

Registro de Medición: Almacenamiento de datos de mediciones de diferentes 

parámetros, en un período determinado de tiempo. 

S.  

Sector eléctrico: Es el conjunto de actores y agentes involucrados directa o 

indirectamente en la prestación del servicio eléctrico, que concurren en la 

conformación de acciones para satisfacer las necesidades en el suministro de 

electricidad. 

Servicio eléctrico: Es la actividad prestacional ejercida por el Estado, destinada 

a satisfacer la necesidad de suministro de energía eléctrica a la colectividad para 

garantizar el desarrollo integral del país. 

Sistema eléctrico: Es el conjunto de actividades, procesos, instalaciones, 

equipos y dispositivos que se articulan e interconectan de manera sistémica y 

continua para prestar un servicio eléctrico de calidad, a los niveles de tensión 

requeridos por los usuarios. 

Sistema independiente: Es parte del Sistema Eléctrico Nacional, conformado por 

instalaciones no conectadas al mismo destinadas a la prestación del servicio en 

zonas no servidas. 
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T. 

Transmisión: Es la parte del proceso que consiste en llevar la energía eléctrica 

desde las plantas de generación a los centros de distribución, más cercano a los 

centros poblados. Se transporta la electricidad desde los puntos de entrega de 

la generación hasta los puntos de recepción de la red de distribución, mediante 

el uso de líneas, subestaciones y equipos necesarios para la transformación y el 

control de los niveles de tensión, así como los equipos requeridos para su 

operación y mantenimiento. 

Transformador: Dispositivo que, utilizando la inducción electromagnética, 

convierte una corriente alterna de un determinado voltaje, a otro. 

Tensión: Parámetro expresado en voltios entregado en el punto de suministro a 

las Instalaciones del Usuario. 

Turbina: Motor constituido por una rueda móvil de álabes, sobre la cual actúa la 

fuerza viva o presión de un fluido (agua, vapor, aire, otros). 

Turbina Hidráulica: Aparato que convierte la energía hidráulica en energía 

mecánica rotativa. 

U. 

Uso eficiente de la energía: Para la operadora y prestadora del servicio es el 

aprovechamiento máximo del potencial de cada unidad de energía primaria en 

la producción de energía eléctrica. Para los usuarios consiste en sacar el mayor 
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provecho posible a cada unidad de energía recibida, mediante el uso de equipos 

tecnológicos y hábitos de consumo adecuados, utilizando menos cantidad de 

electricidad para la satisfacción de sus necesidades. 

Uso racional de la energía: Es el uso consciente de la energía utilizando sólo la 

necesaria para la satisfacción de las necesidades de cada usuario o usuaria, lo 

que contribuye con el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. 

Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio 

eléctrico, bien como titular de un Contrato de Servicio o como receptor directo 

del mismo, sujeta a los derechos y obligaciones que establece la Ley Orgánica 

del Servicio Eléctrico y su Reglamento. 

V. 

Valores Admisibles de la Tensión: Límites de variación de la tensión, para 

condiciones permanentes de funcionamiento del sistema. 

Variación de Tensión: Es un aumento o disminución del valor de la tensión de 

suministro respecto a la tensión nominal. 

Vatio: Medida de potencia que cuantifica la cantidad de energía que fluye por 

unidad de tiempo. En términos científicos. Equivale a un ergio por segundo. 

Vatio-Hora (Wh): Unidad de medida de la Energía Eléctrica. 

Voltaje: Medida del potencial eléctrico. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 01: Matriz de consistencia 

INTERROGANTES 
ESPECIFICAS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES INDICADORES MÉTODOS 
PRUEBAS 

ESTADÍSTICAS 

PG: ¿cómo se 
localizará terrenos 
óptimos para 
albergar 
instalaciones de 
energías renovables 
(solar fotovoltaica) 
en la región de Tacna 

HG: La falta de 
Suministro de 
Energía eléctrica 
precisa la 
búsqueda de 
terrenos óptimos 
con el fin de 
mejorar la 
calidad de vida 
del poblador y 
disminuir la 
contaminación 
ambiental 

OG: Localizar 
terrenos 
óptimos para 
albergar 
instalaciones de 
energías 
renovables 
(solar 
fotovoltaica) en 
la región de 
Tacna 

VI: terrenos 
óptimos  
VD: energías 
renovables 

- Marco legal 
- Elección de 
zona de estudio 
(Base de datos 
del sistema de 
Información 
Geográfica (SIG) 
por medio del 
software (gvSIG) 
instrumento de 
medición 
piranómetro) 
- Imposición de 
restricciones  
- Superficies 
aptas 

-Diseño 
experimental 
 
-Muestreo no 
probabilístico 
a 
conveniencia 

- Software 
(gvSIG 2.2 
Desktop) 
sistema de 
información 
geográfica 

PROBLEMAS 
ESPECÌFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES INDICADORES MÉTODOS 
PRUEBAS 

ESTADÍSTICAS 

PE.1: ¿Cómo Evaluar 
el impacto 
tecnológico-social, 
de las alternativas 
energéticas para la 
generación de 
electricidad con el 
uso de las ERNC 
(solar fotovoltaica), 
focalizadas en zonas 
rurales de la región 
Tacna? 

HE. 1: Las zonas 
rurales aisladas 
de la red de 
servicio eléctrico 
pueden 
desarrollar de 
manera 
sostenible 
mediante el 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales 
renovables, ERNC 
(solar 
fotovoltaica) 

OE. 1: Evaluar el 
impacto 
tecnológico 
social, de las 
alternativas 
energéticas 
para la 
generación de 
electricidad con 
el uso de las 
ERNC (solar 
fotovoltaica), 
focalizadas en 
zonas rurales de 
la región Tacna. 

VI: Impacto 
tecnológico 
social 
 
VD: 
generación 
de 
electricidad 

-Estudio 
tecnológico de 
recursos 
 
- Encuesta sobre 
el grado de 
Satisfacción de 
las Necesidades 
Humanas de la 
Sociedad y 
Atención a los 
Grupos 
Humanos más 
Vulnerables 

-Análisis 
técnico 
 
-Cuestionario 
con preguntas 
simplificadas 

Software SPSS 
(Statistical 
package for the 
social sciences) 
de la AN IBM 
COMPAN Y 
version 22 

PE. 2: ¿Cómo 
analizar las 
alternativas de 
generación de 
electricidad 
mediante el uso de 
las ERNC (solar 
fotovoltaica) a partir 
de la evaluación del 
impacto ambiental 
en las zonas rurales 
de la región Tacna? 

HE. 2: La 
generación de 
energía permitirá 
reducir la 
contaminación 
ambiental 
mejorando la 
calidad de vida 
de la población 
rural 

OE. 2: Análisis 
de alternativas 
de generación 
de electricidad 
mediante el uso 
de las ERNC 
(solar 
fotovoltaica) a 
partir de la 
evaluación del 
impacto 
ambiental en las 
zonas rurales de 
la región Tacna 

VI: Impacto 
medio 
ambiental  
 
VD: 
generación 
de 
electricidad 

Método de 
análisis de ciclo 
de vida (ACV) 

-La reducción 
de uso de 
materias 
primas 
-el ahorro 
energético 
-minimización 
de la 
contaminación  

-Para realizar el 
análisis de ciclo 
de vida en este 
estudio se 
utilizará el 
software 
denominado 
 
-Sima-Pro 
versión 7.1. 
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Figura 1. Energía solar – incidencia en la Región Tacna. 

 

 

Figura 2. Energía solar – Categoría de exposición en el distrito de Tarata. 
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Figura 3. Sub Estación Eléctrica – distrito de Tarata. 

 

 

Figura 4. Camino actual – distrito de Tarata. 
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Figura 5. Vivienda actual en Tarata – Región Tacna. 

 
 

 

Figura 6. Vivienda actual en Tarata – Región Tacna. 
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Figura 7. Equipamiento sistema solar fotovoltaico en Tarata – Región 

Tacna. 

 

Figura 8. Espacios – terrenos óptimos para instalar paneles solares 

fotovoltaicos en Tarata – Región Tacna. 
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Figura 9. Incidencia temperatura – nivel de radiación según zona 

geográfica. 

 


