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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad mejorar el suministro 

sostenible de energía eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas en las zonas 

rurales de la Región Arequipa, este método permitirá que pobladores alejados de 

las zonas urbanas tengan acceso a la energía eléctrica con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida en el futuro. 

La generación a nivel mundial en cuanto a energía eléctrica de sistemas 

fotovoltaicos ha ido creciendo de sobre manera desde el 2002, llegando a crecer 

hasta en un 48%, poniéndola en los primeros lugares en crecimiento de 

tecnología a nivel mundial. 

El problema se origina por la postergación en cuanto al suministro de energía 

eléctrica por parte de la concesionaria y el estado por ser zonas alejadas y pocos 

habitantes y por no ser rentable la instalación de energía eléctrica. 

El objetivo del consumo energético con energía eléctrica renovable para el uso de 

iluminación y equipos en el sector doméstico es dar a conocer el uso, beneficios y 

viabilidad de los equipos con celdas fotovoltaicos. 

PALABRAS CLAVES: Método, gestión y energía eléctrica renovable.   
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ABSTRACT   

 

The present research work aims to improve the sustainable supply of renewable 

electric energy with photovoltaic cells in rural of the Arequipa region, this method 

will allow people living far from urban areas to have acces to electric power with 

the aim of improving the quality of life in the future.   

The generation worldwide in terms of photovoltaic energy has been growing since 

2002, reaching up to 48%, placing it in the first places in growth of technology 

worldwide. 

The problem is caused by the delay in the supply of electricity by the 

concessionaire and the state for being remote areas and few inhabitants and for 

not being profitable the installation of electrical energy. 

The objective of the energetic consumption with renewable electric energy for the 

use of lighting and equipment in the domestic sector is to publicize the use, 

benefits and feasibility of equipment with photovoltaic cells. 

KEY WORDS: Method, management and renewable electric energy. 
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1.1. EL CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SU RELEVANCIA 

 

Sin la energía eléctrica en las zonas rurales produce que no haya desarrollo 

económico, social y tecnológico; la de mejorar la calidad y sostenibilidad en 

el tiempo para que las zonas rurales tengan mejor calidad de vida en el 

futuro. 

La energía eléctrica rural ha sido postergada por años por factores 

económicos y por la concesionaria que no querían realizar la electrificación 

en las zonas rurales por no ser rentables la instalación de la energía 

eléctrica. 

Con el aumento de la población las necesidades básicas de esta nueva 

población no son cubiertas por el estado. 

Las coordinaciones se realizan con la Dirección General de Electrificación 

Rural. El objetivo que se persigue es el de contribuir a que las comunidades 

rurales comprendidas en los citados proyectos, mejoren su calidad de vida al 

obtener mayores ingresos, mediante la venta de productos con valor 

agregado. 

“Propiciar el uso productivo y eficiente de la electricidad en las actividades 

de las poblaciones rurales electrificadas de la Región Arequipa para 

contribuir al incremento de la productividad y ofrecer mayores beneficios en 

los negocios, es uno de los objetivos primordiales” 

En dichos planes de desarrollo, se busca mejorar la calidad de vida de los 

pobladores en las comunidades rurales, para que a su vez obtengan mejores 

ingresos económicos. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por las consideraciones anteriores, la solución que se plantea al problema 

puede ser formulado con la siguiente pregunta: 

¿Cómo mejorar la calidad de vida en las zonas rurales de la región 

Arequipa?. 

Se plantea como la solución del problema la realización de la siguiente 

investigación: “Método para la mejora del suministro sostenible de energía 
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eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas en las zonas rurales de la 

Región Arequipa”. 

 

Este problema se encuentra formando parte de la problemática que afecta a 

los pobladores de las zonas urbanas de Arequipa sin energía eléctrica junto 

con otros problemas, tales como: 

a) Carencia del servicio básico de la energía eléctrica. 

b) Incumplimiento y demora de las leyes que beneficien a estos sectores. 

c) Restricción en la electrificación por problemas en los trámites 

burocráticos, técnicos, económico y político. 

d) Generación de atraso, incremento del alfabetismo. 

e) Alto porcentaje de desempleo de los pobladores de las zonas rurales. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Después de realizar un estudio de evaluación de la carencia de energía 

eléctrica sostenible en las zonas rurales de la Región Arequipa; con este 

resultado de información analizada se tendrá la cantidad de cuantas zonas 

rurales carecen o no tiene este suministro básico y por lo que se realizara el 

proyecto de ejecución con lo cual justificar la instalación de esta demanda 

insatisfecha. 

El presente estudio se justifica porque permitirá disponer de energía eléctrica 

en las zonas rurales que carecen de ella a través de la inversión en 

ejecución de Obras de electrificación por el Estado, en esta zona que por su 

condición y ubicación no son rentables para la Concesionaria. 

 

1.4. DELIMITACION DE LAS FRONTERAS DEL TRABAJO 

 

En este proyecto se conocen las siguientes limitaciones: 

a) Esta investigación se limita exclusivamente para las zonas rurales de la 

Región Arequipa, sin embargo se puede aplicarse en cualquier ciudad 

del país ya que este problemática nos afecta a nivel local, regional, 

nacional y mundial. 
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b) Otro limitante en esta investigación es el factor económico, pues los 

costos para la generación de la energía eléctrica por celdas fotovoltaicas 

son ligeramente de mayor costo que la que genera la Concesionaria. 

c) Por la demora en la aplicación de las leyes de electrificación por factores 

políticos, no son implementadas en las zonas rurales.  

d) El estudio solo se tiene para realizarlo en el periodo del 2018 – 2025. 

 

1.5. OBJETIVO  

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un método para la mejora del suministro sostenible de la 

energía eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas en la población 

de las zonas rurales de la Región Arequipa, para mejorar la calidad de 

vida. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Para lograr el objetivo general, se deben lograr los siguientes 

objetivos específicos: 

a) Ubicar, seleccionar, recolectar y resumir: planteamientos teóricos 

científicos sobre energía eléctrica renovable con celdas 

fotovoltaicas, costos, experiencias de proyectos ya realizados. 

b) Realizar un diagnóstico identificando las causas de la carencia de 

este servicio en dichas zonas rurales. Establecer estrategias de 

sostenibilidad de la energía eléctrica en las zonas rurales. 

Analizar cuantitativa y cualitativamente las condiciones actuales 

de los pobladores de las zonas rurales con respecto a la 

sostenibilidad de la energía eléctrica. 

c) Proponer estrategia para mejorar las condiciones de 

sostenibilidad de energía eléctrica en los pobladores de las zonas 

rurales. 
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d) Implementar y evaluar el método para la mejora del suministro 

sostenible de energía eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas 

en las zonas rurales de la región Arequipa. 

 

1.6. HIPOTESIS 

 

1.6.1. HIPOTESIS 

 

La implementación del método para la mejora del suministro 

sostenible de energía eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas, 

solucionara los problemas de calidad de vida en las zonas rurales de 

la Región Arequipa. 

 

1.6.2. SUBHIPOTESIS 

 

a) El servicio de la energía eléctrica, en las zonas rurales carecen de 

ella, porque no aplican los principios de gestión tanto en las 

entidades estatales como privadas. 

b) Determinar incumplimientos de las leyes sobre la electrificación en 

las zonas rurales con energía eléctrica renovable, o por no 

aprovechar las experiencias exitosas de otros países.  

c) Permitirá determinar procesos inadecuados del servicio eléctrico 

en las zonas rurales por las trabas burocráticas que se hacen 

tediosas, así como la demora en la asignación de recursos que 

ocasiona una espera excesiva para los futuros usuarios.  

1.7. VARIABLES 

 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Método para la mejora del suministro sostenible de energía 

eléctrica renovable. 
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a) DEFINICION CONCEPTUAL: 

La definición conceptual o constitutiva define el término o variable 

con otros términos, el cual definirse como el intercambio de 

información de la implementación del método para la mejora del 

suministro de energía eléctrica renovable para conseguir los 

resultados de la calidad de vida en las zonas rurales. 

Capacidad de mejoramiento del suministro sostenible de la 

energía eléctrica eléctrica renovable para el uso de las 

necesidades primordiales de la energía por los pobladores. 

Las definiciones conceptuales deben definir las variables que se 

usan en la hipótesis en forma tal que puedan ser comprobadas. 

Esto es posible usando lo que se conoce como definiciones 

operacionales. 

b) DEFINICION OPERACIONAL: 
 

Está definido por un conjunto de procedimientos que describen las 

actividades que un observador debe realizar para determinar la 

existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado, trata 

de señalar claramente cómo se van a medir las variables como la 

metodología de mejora del proyecto con el Plan a Largo Plazo de 

electrificación Rural por Energía Renovables la cual se desarrolla 

en cuatro fases con la cantidad de instalaciones que se realizan 

en un periodo de 8 años. 

 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Calidad de vida. 

 

a) DEFINICION CONCEPTUAL: 
 

La definición conceptual de la variable de la Calidad de Vida que 

se refiere al bienestar de salud, física, material, social, y 

emocional, los cuales nos va a ayudar a la hipótesis para que en 

el futuro pueda ser comprobada, es decir la implementación de la 

mejora del suministro sostenible de energía eléctrica renovable 
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con celdas fotovoltaicas, solucionara los problemas de calidad de 

vida en las zonas rurales de la Región Arequipa. 

 

b) DEFINICION OPERACIONAL: 

La definición operacional que para medir la variable de la calidad 

de vida, de los consumidores de la energía eléctrica renovable se 

definió con el bienestar de los beneficiarios para lo cual se hizo 

necesario hacer una serie de procedimientos, los cuales debe 

adecuarse al contexto, ser confiable y tener validez. 

Existen varias definiciones operacionales cuando el investigador 

dispone de varias alternativas, debe elegir la que proporciones 

mayor información sobre la variable, capte mejor la esencia de 

ella, se adecue más al contexto y sea más precisa. 

 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

Método para 
la mejora del 
suministro 
sostenible 
de energía 
renovable  

Implementación 
para la mejora del 
suministro 
sostenible de 
energía eléctrica 
renovable para 
mejorar la calidad 
de vida  

Procedimientos 
de las actividades 
de aplicación del 
método del 
proyecto a Largo 
Plazo de 8 años 
desarrollada en 4 
fases 

Cantidad de 
beneficiarios de 
la energía 
eléctrica 

Calidad de 
vida 

Se define como el 
bienestar de los 
beneficiarios con 
la energía eléctrica 
renovable 

Procedimientos 
para medir la 
calidad de vida 
mediante el 
bienestar de los 
usuarios 

Bienestar físico 
Bienestar 
material 
Bienestar social 
Bienestar 
desarrollo y 
actividades 
Bienestar 
emocional 

  

 Cuadro N° 1: Definición Conceptual y operacional de las variables  
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1.8. METODOLOGIA 

 

       1.8.1 TIPO DE INVESTIGACION  

 

De acuerdo al estudio previsto, el tipo de investigación es exploratorio 

porque según Hernández (2006), un estudio exploratorio profundiza los 

conocimientos del tema en cuestión, y esta investigación se ampliara al 

conocimiento sobre estrategias para incrementar el mercado de la 

energía eléctrica en las zonas rurales. También esta investigación es 

descriptiva porque según el mismo autor, una investigación descriptiva, 

analiza características de los hechos observados, así mismo mide 

variables; y en esta investigación se pretende medir la sostenibilidad 

del consumo de la energía eléctrica en las pequeñas y medianas 

empresas en las zonas rurales de la Región Arequipa. También esta 

investigación es causal y explicativa por se va a identificar cuáles son 

las causas que condicionan la baja sostenibilidad del consumo de la 

energía eléctrica y a que se debe que la Empresa Concesionaria no 

incrementa el servicio de la energía eléctrica y es explicativa porque se 

va a considerar estrategias que pueden mejorar la sostenibilidad de las 

pequeñas y medianas empresas de las zonas rurales de la Región de 

Arequipa y se explicara las causas de las deficiencia que se puede 

encontrar para con la cual plantear las estrategias de solución de los 

problemas que se presentan en este servicio básico en la población 

rural. 

 

1.8.2 POBLACION Y MUESTRA  

 

La población para la presente investigación está conformada por los 

consumidores potenciales de la energía eléctrica en 24 Provincias de 

las Zonas Rurales de la Región Arequipa; con un total de consumidores 

entre viviendas, Centros de Salud, Centros educativos es de 1107. 

El total de la muestra es de 286, a un nivel de confianza del 99%, con 

una estimación de error del 1% por tratarse de un universo tan 

reducido. 
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La muestra se determina estadísticamente con la siguiente formula: 

 

Tamaño de muestra   n = _z2 PQN___ 

             E2 (N-1) + z2 PQ 

 

1.8.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para recolectar la información de las variables estrategias de 

diversificación de los habitantes, Centros de Salud y Centros 

Educativos consumidoras de energía eléctrica se utilizará la técnica de 

análisis documental con el instrumento ficha bibliográfica, de tal 

manera que se pueda elaborar un modelo que sirva de comparación. 

Para recolectar la información de la variable sostenibilidad del consumo 

de la energía eléctrica entre los habitantes y los centros de Salud y 

Educativos en las Zonas Rurales de la Región Arequipa se utilizó la 

técnica de encuesta y el instrumento cuestionario. 

 

1.8.4 ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

 

Los datos recolectados de la muestra siguiendo las técnicas 

estadísticas, serán tabulados y presentados en cuadros y gráficos 

estadísticos; de los cuales se extraerán apreciaciones que nos lleven a 

verificar o no las hipótesis. 

Así mismo para generalizar los resultados obtenidos a la población se 

planteará pruebas de hipótesis y estadísticas. 

Se realiza el análisis con respecto a los responsables involucrados en 

el suministro de la energía eléctrica se consideró: Entidades o 

institución involucradas en que ejercen su cargo, profesiones o 

especialidad, edad, la antigüedad en el cargo, y el sexo. 
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Entidad  Encuestados 

Ministerio de Energía y Minas 01 

Gerencia Regional de Energía y Minas 01 

Gerencia Provincial 01 

Osinergmin 01 

Instituto de Energía 01 

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de Entrevistas Nº1 

Cuadro Nº 2: Entidades Involucradas 

 

 

Figura Nº 1: Entidades Involucradas 

Percepción: 

La mayoría de las entidades involucradas en la energía eléctrica son 

MEM (Ministerio de Energía y Minas) 40%, Gerencia Regional de 

Energía y Minas 30%, y Gerencia Provincial 15%. 
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Figura Nº 2: Profesiones Involucradas 

Percepción: 

La mayoría de las profesiones involucrados en la energía eléctrica son 

Ingeniero Electricista 30%, operarios 20%, y técnico electricista 20%. 

 

Figura Nº 3: Edad de involucrados 

Percepción: 

El 30% de los profesionales y técnicos involucrados en la energía 

eléctrica tienen una edad de 26 a 35 años; seguidos  del 20% que son 

los que tiene una edad de 36 a 45 años, y otros 20% los que tiene una 

edad de 56 a 55 años. 
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Figura Nº 4: Tiempo de servicio 

Percepción: 

El 35% de los profesionales y técnicos tienen de 11 a 20 años de 

servicio en el cargo, el 30% de 6 a 10 años, el 20% de 3 a 5 años y otro 

10% de 21 años a más. 

 

Figura Nº 5: Sexo 

Percepción: 

El 75% de los involucrados son varones, mientras que el 25% de los 

involucrados son damas. 
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Con respecto a los consumidores potenciales de la energía eléctrica 

renovables con celdas fotovoltaicas se consideró: el nivel de 

instrucción, edad, conocimiento de la energía fotovoltaica, requiere 

servicio de la energía eléctrica fotovoltaica, tipo de energías 

renovables, cantidad de energía eléctrica por usuario. 

 

Provincia 
 

 

Distrito Viviendas Centros 
Educativos 

Puestos de 
Salud 

Total 

Arequipa La Joya 0 2 0 2 

Arequipa San Juan 
de Siguas 

0 1 0 1 

Arequipa San Juan 
de Tarucani 

7 0 0 7 

Camana Mariano 
Nicolás 
Valcárcel 

0 1 0 1 

Camana Quilca 0 1 0 1 

Castilla  Choco 2 0 0 2 

Caylloma Achoma 1 0 0 1 

Caylloma Callalli 285 0 3 288 

Caylloma Caylloma 48 2 7 57 

Caylloma Coporaque 28 0 0 28 

Caylloma Huambo 0 1 0 1 

Caylloma Huanca 0 0 2 2 

Caylloma Ichupampa 21 0 0 21 

Caylloma Lari 3 0 0 3 

Caylloma Llluta 0 2 7 9 

Caylloma San Antonio 
de Chuca 

88 0 0 88 

Caylloma Sibayo 18 1 2 21 

Caylloma Tapay 47 0 0 47 

Caylloma Tisco 228 4 14 246 

Caylloma Tuti 91 0 0 91 

Caylloma Yanque 153 0 2 155 

Condesuyos Cayarani 6 0 1 7 

Condesuyos Salamanca 0 1 0 1 

La Union Puyca 26 0 1 27 

 Totales 1052 16 39 1107 
 

Fuente: Registro referencial de potenciales usuarios MEM – DGER 

Cuadro Nº 3: Potenciales Usuarios de la Energía Eléctrica 
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Figura Nº 6: Edad de consumidores  

Percepción: 

La mayor cantidad de consumidores entre 36 a 45 años es del 40%, 

entre 46 a 55 años es de 25%, y de 46 años a más es del 20%. 

 

Figura Nº 7: Nivel de Instrucción 

Percepción: 

La mayoría de consumidores 68% tiene educación secundaria, el 25% 

educación primaria, el 5% educación superior técnicas, mientras que el 

2% de los consumidores tiene educación superior universitaria. 
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Figura Nº 8: Conocimientos de la energía eléctrica renovable   

Percepción: 

Sólo el 17% de los consumidores si conoce la energía eléctrica 

renovable el otro 83% no conocen la energía eléctrica renovable. 

 

Figura Nº 9: Servicio de energía eléctrica renovable 

Percepción: 

El 65% si desea el servicio de energía eléctrica renovable, el 20% no lo 

desea por ahora y el 15% no desea el servicio. 
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Figura Nº 10: Tipo de energía alternativa 

Percepción: 

El 60% de los consumidores desean la energía fotovoltaica,   el 25% por la 

energía térmica, 10% por la energía eólica y 5% por la energía hidráulica.  

 

Figura Nº 11: Cantidad de energía fotovoltaica por usuario 

Percepción: 

El 55% por usuario desean 1000 Watts de energía fotovoltaica, el 20% por 

usuario desea 1500 Watts de energía fotovoltaica. 
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1.8.5 ELABORACION DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

- De las conclusiones 

Con los resultados obtenidos tanto para las variables independientes 

como la dependiente, se formulara una conclusión final respecto a la 

verificación o no de la hipótesis general. 

Así mismo se revisara los logros de cada uno de los capítulos que 

corresponden a cada objetivo planteado para formular conclusiones 

respecto al logro de los objetivos específicos y del objetivo general.  

 

- De las recomendaciones. 

Las recomendaciones serán formuladas de acuerdo a los resultados 

obtenidos y en los cuales habría que continuar desarrollando 

acciones e investigaciones. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEORICO 
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2.1. INTRODUCCION 

 

Nuestro Marco Teórico entraña Planteamientos teóricos, en el entorno 

regional y nacional así como experiencias exitosas. 

 

El Marco Teórico: para poder identificar, ver, entender, explicar o 

predecir un problema que afecta a la realidad; se necesita un referente 

contrastante, un referente comparativo de análisis, un “algo” que 

usamos “a manera de modelo”, como patrón comparativo, como 

paradigma válido para un tiempo - espacio, determinado de seres. 

 Como integrantes del Marco Teórico de esta investigación, hemos 

seleccionado los conceptos básicos relacionados con la gestión de proyectos 

de Electrificación Rural con Energía Renovables, Técnicas avanzadas 

aplicables a este tipo de investigación y los parámetros aplicables en la 

evaluación de este tipo de energía. 

 

2.2. METODO 

 

En diferentes reuniones o encuentros que se han tenido a nivel nacional para, 

entre otros temas, analizar el desarrollo de las energías renovables en el país 

y específicamente de la electrificación rural fotovoltaica, se ha comentado que 

en el Perú se han desarrollado varias iniciativas orientadas a dotar de energía 

eléctrica, con paneles solares, a las comunidades rurales alejadas de la red 

eléctrica convencional, promovidas, financiadas y subsidiadas por diversas 

instituciones públicas y privadas ya sea con recursos de su presupuesto, caso 

de los gobiernos regionales, de FONCODES, etc o caso de ONG´s o 

empresas privadas, o simplemente por personas naturales, en calidad de 

usuarios, sin embargo, estos proyectos no se conocen y no están registrados 

en el Minem, sector que tiene que ver con este tema porque no hay normas o 

dispositivos legales que exijan dar cuenta al Minem. En este breve artículo se 

da a conocer, en forma bastante aproximada, las experiencias que se ha 

tenido en electrificación rural fotovoltaica en la región de Cajamarca, a través 

de diferentes proyectos y actores, en los últimos 10 años. 
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(EXPERIENCIAS EN ELECTRIFICACIÓN RURAL FOTOVOLTAICA EN 

CAJAMARCA, José Delgado Flores Empresa: TECNOSOL EIRL) 

 

2.2.1. SOSTENIBILIDAD 

 

Aunque la seguridad y la calidad del abastecimiento energético son 

preocupaciones legítimas, hemos de evitar el contemplar el problema de la 

energía desde una perspectiva local, como la de los países de nuestro 

entorno, y cortoplacista. 

Un planteamiento realista y profundo del tema de la energía tiene que integrar 

el hecho de que un tercio de la humanidad carece de suministro eléctrico y de 

cualquier otra forma avanzada de energía, tiene que contemplar la seguridad 

de abastecimiento para las generaciones futuras y tiene que ser consciente 

de las consecuencias del impacto medioambiental que la producción y el 

consumo de energía están ocasionando en el planeta.  

Parecen evidente los planteamientos basados en la seguridad de 

abastecimiento desde una perspectiva local y de corto plazo, no son 

sostenibles. Nuestro modelo económico debe reajustarse para admitir que 

existen unos límites para el crecimiento basados en la limitada capacidad del 

planeta de renovar sus recursos naturales, así como en su capacidad para 

admitir las emisiones contaminantes. Esta es la razón por la que es necesario 

elaborar estrategias de desarrollo sostenible. 

La idea de “desarrollo sostenible” fue formulada explícitamente en el informe 

presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 

Unidas en 1987, el conocido Informe Brundtland, como “el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. En 1992, la 

Declaración de Río, adoptada en el seno de la famosa Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, situó el desarrollo 

sostenible como un elemento central y le otorgó una amplia trascendencia 

política, al establecerlo como marco conceptual de orientación de políticas y 

estrategias para el progreso mundial. En esta cumbre se adoptó un programa 

de actuación, la Agenda 21, para conseguir un desarrollo sostenible que fue 

firmada por 175 países. La contribución al debate y al impulso de estrategias 
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de desarrollo sostenible por parte de la Unión Europea es asimismo muy 

significativa. 

Cabe destacar la introducción del desarrollo sostenible en los tratados 

comunitarios a partir del Tratado de Ámsterdam en 1997, incluyéndolo entre 

los principios fundamentales de la Unión y en sus políticas de actuación. 

Lo característico de la idea, que debe entenderse como una política de 

políticas, es la integración, armonización y optimización de las variables 

económica, social y ambiental. El desarrollo sostenible descansa sobre la 

aceptación de que el desarrollo es posible y necesario; de que debe hacerse 

sostenible, perdurable y viable en el tiempo, y de que la Sostenibilidad debe 

ser triple: económica, social y ambiental. 

De las tres dimensiones del desarrollo sostenible, la económica es la que ha 

recibido indudablemente más atención en las políticas de todos los países. La 

Sostenibilidad económica incluye todos los requisitos que son habitualmente 

necesarios para un crecimiento estable y duradero, pero ahora exigiendo que 

a la vez sea compatible con la Sostenibilidad medioambiental y social, ya que 

el crecimiento económico no puede conducirnos al despilfarro energético, 

porque no sería sostenible en el tiempo ni socialmente responsable. La 

Sostenibilidad social se refiere a la adaptabilidad del desarrollo a los cambios 

demográficos, a la estabilidad de los sistemas culturales y sociales, a la 

equidad en la distribución geográfica del desarrollo, a la participación 

democrática en la toma de decisiones y al funcionamiento de los mercados de 

trabajo. La Sostenibilidad medioambiental atiende a la estabilidad de los 

sistemas físicos y biológicos, a la limpieza del aire, del agua y de los suelos, y 

a las repercusiones de lo anterior sobre la salud. La energía tiene relaciones 

profundas y amplias con las tres dimensiones de la Sostenibilidad. Hemos 

visto cómo los servicios que la energía proporciona contribuyen a satisfacer 

múltiples necesidades básicas como el suministro de agua potable, la 

iluminación, la salud, la capacidad de producir, transportar y procesar 

alimentos, la movilidad o el acceso a la información, de forma que el acceso a 

un cierto volumen de formas avanzadas de energía, como la electricidad o los 

combustibles líquidos y gaseosos, debería incluirse entre los derechos 

inalienables del ser humano en el siglo XXI. La seguridad del abastecimiento 

energético y el precio de la energía son factores cruciales para el desarrollo 
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económico. Por otro lado, ya es evidente que muchas de las formas de 

producción y consumo pueden reducir la Sostenibilidad medioambiental. 

Llegados a este punto debemos preguntarnos si es sostenible nuestro patrón 

actual de producción y consumo de energía. El “Informe mundial de la 

energía”, realizado conjuntamente por el Consejo Mundial de la Energía, el 

Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas y el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, y publicado en 

Septiembre de 2000, es un texto clave de referencia en lo que concierne a 

una visión global de los aspectos de la energía. Este documento es 

contundente al respecto y dice textualmente: 

“Aunque no parece haber límites físicos en el suministro mundial de energía 

durante al menos los próximos cincuenta años, el sistema energético actual 

es insostenible por consideraciones de equidad así como por problemas 

medioambientales, económicos y geopolíticos que tienen implicaciones de 

muy largo plazo. Entre los aspectos de la falta de Sostenibilidad deben 

incluirse los tres siguientes: 

- Los combustibles avanzados y la electricidad no son universalmente 

accesibles, lo que constituye una desigualdad que tiene implicaciones 

morales, políticas y prácticas en un mundo cada vez más globalizado. 

- El sistema energético actual no es lo suficientemente fiable o asequible 

económicamente como para soportar un crecimiento económico generalizado. 

La productividad de un tercio de la humanidad está seriamente comprometida 

por la falta de acceso a las formas avanzadas de energía y tal vez otro tercio 

sufre penalidades económicas e inseguridad a causa de un suministro 

energético poco fiable. 

- Los impactos negativos, -tanto a nivel local, como regional y global-, de la 

producción y del uso de la energía amenazan la salud y el bienestar de la 

generación actual y de las futuras.” 

El informe llega a estas conclusiones a partir de un conjunto de cifras que se 

extrajeron de diversas fuentes del sector energético y que se expondrán a 

continuación. 

Un sistema de energía consta del sector de suministro de energía y de las 

tecnologías de uso final. El objeto de un sistema de energía es proporcionar a 

los consumidores los diversos servicios finales que la energía proporciona, 
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como la iluminación, el cocinado de alimentos, la climatización, las 

comunicaciones o el transporte. La energía también se precisa para cualquier 

actividad comercial o industrial. 

La cadena energética que proporciona estos servicios comienza con la 

recogida o extracción de energía primaria, -tal como leña, gas natural, agua, 

radiación solar, viento o carbón- que, en uno o más pasos, se transforma en 

vectores energéticos, tales como gasolina o electricidad, que son 

directamente utilizables para usos finales. Para ello se precisan equipos, tales 

como bombillas, cocinas, vehículos o maquinaria industrial diversa. Desde la 

perspectiva del consumidor lo que importa son los servicios finales que la 

energía suministra. 

El consumo actual de formas avanzadas de energía es miles de veces menor 

que la energía que fluye desde el sol a la tierra. Un 80% de este consumo 

proviene de combustibles fósiles, -como el petróleo (36%), el carbón (23%) o 

el gas natural (21%)-, la energía nuclear proporciona un 6%, las grandes 

centrales hidroeléctricas un 2%, las formas avanzadas de energías 

renovables, -tales como solar, viento, minihidráulica o biomasa- otro 2%, 

mientras que la utilización tradicional de biomasa, -forma principal de 

suministro energético de los 2.000 millones de habitantes menos 

desarrollados energéticamente-, representa el 10% restante [JIPA02]. 

Teniendo ya en cuenta las mejoras esperadas en eficiencia energética, se 

estima que el consumo energético mundial crecerá aproximadamente como 

media un 1,8% anual durante los próximos años, lo que supondría que, si este 

crecimiento se mantuviese, en el año 2037 el consumo energético se doblaría 

respecto al que hubo en 1998 y se triplicaría en el año 2060. En los últimos 30 

años el consumo de formas avanzadas de energía en los países en desarrollo 

ha crecido a un ritmo tres y medio veces mayor que en los países de la 

OCDE, como resultado de cambios en el estilo de vida facilitados por el 

incremento de la renta per cápita. 

La distribución de este consumo entre los habitantes del planeta se realiza de 

la siguiente manera: el consumo por habitante en los EEUU fue en 1998 de 

5,2 tep (toneladas equivalentes de petróleo), el doble del valor medio en la 

Unión Europea, -siendo el valor para España de 2 tep-, y más de ocho veces 

el consumo de un habitante medio del África Subsahariana. Muchos 
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habitantes de países poco desarrollados consumen mucho menos. En los 

países en desarrollo la utilización tradicional de biomasa es la principal fuente 

de energía, con un 25% del abastecimiento, que llega a ser del 90% en los 

países más pobres. 

La cantidad de energía que se necesitará en el futuro dependerá críticamente 

de la eficiencia con que se produzca y utilice. Con el fin de poder evaluar la 

evolución de la eficiencia energética se suele emplear como indicador la 

intensidad energética, es decir, el consumo de energía por unidad de 

producto interior bruto en cada país. Y ya se ha visto cómo, a lo largo del 

tiempo, existe una tendencia general hacia una reducción en la intensidad 

energética con el aumento del desarrollo económico. 

 
2.3. ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE 

 
Uno de los conceptos de energía es la capacidad de un cuerpo o sistema 

para producir transformaciones o como una “propiedad” de los cuerpos o 

sistemas materiales en virtud de la cual estos pueden transformarse. 

Trabajo es el producto escalar de una fuerza por un desplazamiento, es un 

proceso mediante el cual dos cuerpos o sistemas intercambian energía o 

calor. Se mide en Joule (SI). 

Potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Se mide en watt (SI). 

Manifestaciones de la energía 

a) Energía gravitacional: se manifiesta en la atracción de dos masas entre sí. 

Energía potencial gravitatoria de la tierra es la atracción de la masa de la 

tierra sobre cualquier masa en su superficie o en su cercanía. 

 

m = masa, h= altura, g = constante gravitacional 

b) Energía cinética: Energía implícita en una masa en movimiento 

 

m = masa, V velocidad en m/s 

c) Energía Electrostática: Energía que se manifiesta por la repulsión o 

atracción de dos cargas eléctricas entre sí. Si son del mismo signo se 

repelen y si son de signo contrario se atraen. 
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Fe = Fuerza electrostática, q1, q2 = cargas, r = distancia entre las cargas 

d) Energía Electromagnética: energía ligada a una carga eléctrica en 

movimiento 

e) Energía nuclear o energía atómica: Energía almacenada en los núcleos 

de los átomos, en el momento de su formación y la que mantiene unidos a 

los protones y neutrones. 

Energía eléctrica es la corriente de electrones dentro de un conductor. 

 
2.3.1. CLASIFICACION DE FUENTES ENERGETICAS DE LA TIERRA 

Las principales fuentes de energía disponibles en la tierra son la 

energía de los núcleos atómicos, el sol, interacción gravitatoria tierra-

luna y el magma caliente. 



26  

 
Figura 12.  Clasificación de las fuentes energéticas, Fuente Centrales de  
    energías  renovables. 
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2.3.2. SITUACION DE LAS FUENTES DE ENERGIA 

 

1.-  ENERGIA NUCLEAR DE LA FISION 

La energía nuclear de fisión tiene su origen en la ruptura, por 

bombardeo de protones del núcleo de ciertos elementos pesados 

(uranio, torio, plutonio). 

Uranio es el único elemento presente en la naturaleza que puede 

utilizarse como material fisionable (en reactor nuclear). 

Esta forma de energía se aprovecha para la producción de 

energía térmica, elevando la temperatura de una sustancia 

convirtiéndola en vapor y mover a una turbina de vapor (energía 

mecánica), luego a eléctrica con generador eléctrico. 

Las reservas mundiales son 2505*103 Tn (Fuente: World Nuclear 

Association). 

  

2.-  ENERGIA NUCLEAR DE FUSION 

La fusión de dos núcleos atómicos da lugar a la aparición de otro 

núcleo más pesado, pero menos que la suma de los dos, la 

diferencia se transforma en energía.   

 

Se requiere elevada presión y temperatura lo que permite que los 

electrones queden liberados de los núcleos llegando al estado 

plasma, venciendo la repulsión coulombiana y se produce las 

reacciones de fusión. 

El sol como las estrellas son reactores de fusión, formados por H2 

que al unirse entre sí forman átomos de helio, que tienen menor 

masa que loa dos H2 y libera energía. 

Reservas se pueden considerar ilimitadas. 

 

3.-  ENERGIA DEL CARBON 

Se originaron por la transformación de masas vegetales 

enterradas bajo el subsuelo y en procesos anaeróbicos y de 

presión. Se transforma en turba están se hunden con aumento de 

presión y temperatura se forma el lignito y carbones pardos, luego 
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a mas presiones y temperaturas se eliminan gases 

transformándose en carbón bituminoso (hulla). Finalmente 

comprimida y expulsando gases se forma la antracita. 

Produce calor quemándolo, evaporando agua para mover una 

turbina de vapor y por lo tanto energía mecánica, si se adiciona un 

generador eléctrico se produce energía eléctrica. También sirve 

para fundir el hierro y producir productos en la industria química. 

Sus reservas ascienden a 847488*106 Tn (Fuente BP). 

 

4.-  ENERGIA DEL PETROLEO Y GAS NATURAL 

Gran parte de material orgánico microscópico de las aguas 

superficiales de los océanos, se concentran en el fondo del mar, 

forman espesas capas de lodos con bacterias anaeróbicas las 

que se fermentan formándose masa pastosa compuesta por H2 y 

C2. 

La velocidad de sedimentación debe ser elevada y enterrada 

elevándose la presión y temperatura que modifica la composición 

química formándose los hidrocarburos. 

Cuando el calor es elevado parte de los hidrocarburos se 

convierten en gas natural.  

Son procesos de cientos de miles de años a millones de años, 

resultando una mezcla de gases (metano, propano, etano, butano 

e hidrogeno), líquidos ligeros (petróleo, aceites ligeros), líquidos 

muy viscosos, hasta arenas y pizarras bituminosas. 

El petróleo se aprovecha para producir calor combustionando con 

el oxígeno, evaporando agua moviendo una turbina de vapor 

transformándolo en energía mecánica, con generador energía 

eléctrica. Se utiliza para accionamiento de vehículos como 

combustible, para obtener compuestos químicos, etc. 

El gas se destina para el consumo doméstico, también mover una 

turbina a gas y generación eléctrica. 

Reservas de petróleo ascendía a 2007 a 168600 millones de Tep 

(1237900 millones de barriles). (Fuente: BP). 
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Reservas de gas natural a 2007 ascendían a 177,36*1012 m3 

(Fuente: BP). 

 

5.-  ENERGIA SOLAR 

Es la energía radiante procedente del sol y que llega a la tierra 

(principalmente ondas infrarrojas, luz visible y ondas ultravioletas. 

Se aprovecha para transformación térmica (calentando aire, aire y 

otras sustancias) y fotovoltaica (generación eléctrica). 

La energía procedente del sol en un año es de 1559280 TWh, se 

podría utilizar el 1%, la potencia solar aprovechable supera los 

1000TW. 

 

6.-  ENERGIA EOLICA 

Es la energía cinética de una masa de aire en movimiento, 

originada por masas de aires a diferentes temperaturas 

produciéndose corrientes ascendentes y descendentes formando 

anillos de circulación del aire. 

Su aprovechamiento directo es mediante el giro de del eje de la 

turbina para generar energía mecánica, para luego producir 

bombeo o generación eléctrica. 

Se estima entre 2500 a 5000 TWh por año, de los cuales de 1% a 

2% es recuperable. 

 

7.-  ENERGIA DE LAS OLAS 

Se origina por la acción de los vientos sobre la superficie del mar 

o lagos. 

Se aprovecha transformándola en energía mecánica (movimiento 

o presión), puede luego transformarse en eléctrica (con 

generador). 

 

8.-  ENERGIA HIDRAULICA 

Es la contenida en una masa de agua elevada respecto a un nivel 

de referencia, así como la de cualquier masa de agua en 

movimiento que haya una diferencia de altura. La energía 
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potencial se transforma en energía cinética y con un generador en 

energía eléctrica. 

Se aprovecha para producir energía mecánica (molienda de 

granos) o para generación eléctrica mediante una turbina 

hidráulica y generador eléctrico. 

La energía extraíble seria entre 10000 a 20000 TWh por año. 

 

9.-  ENERGIA DE LA BIOMASA 

Es la energía solar almacenada en los seres vivos, vegetales por 

medio del proceso de fotosíntesis (vegetales) y digestión 

(animales). Las fuentes de biomasa tienen origen vegetal, animal 

y humano. 

Su aprovechamiento para producir calor por combustión 

(calefacción, cocción), se puede vaporizar agua y con una turbina 

de vapor- generador producir electricidad. 

Se estima en una cantidad de 1,8*1012 Tn  

 

10.- ENERGIA GEOTERMICA 

Su origen está en la energía acumulada en el interior de la tierra 

en su magma fundido. 

El vapor y agua caliente se utiliza en calefacción y otros usos 

industriales, el caso de vapor de agua accionando una turbina de 

vapor y con un generador eléctrico producir electricidad. 

Se estima un valor de 30*106 TW. 

 

11.- ENERGIA DE LAS MAREAS 

Ser origina por la interacción tierra-luna que desplaza grandes 

cantidades de agua de los océanos. 

Se aprovecha la conversión mecánica mediante turbinas 

hidráulicas y con generador eléctrico obtener electricidad. 

Se estima un valor de 3000GW  
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Figura 13.  Indicadores de energía renovable 2015. 
Fuente REN21 2016. 
 
 

 
Figura 14.  Producción electricidad a nivel mundial 2015. 
Fuente REN21 2016 
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Figura 15.  Índices de los sectores de energía de la biomasa mundial.  
Fuente: REN21 2016. 
 
 

 
 

Figura 16. Capacidad de las centrales de concentración solar mundial.  
Fuente: REN21 2016 
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Figura 17.   Capacidad de los 10 países líderes de la energía geotérmica.  
Fuente: REN21 2016. 

 

 
Figura 18.   Capacidad de la energía hidráulica mundial. 
Fuente: REN21 2016. 
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Figura 19.    Capacidad de energía eólica mundial.  
Fuente: REN21 2016. 

  

 
Figura 20. Capacidad de le Energía solar fotovoltaica mundial. 
Fuente: REN21 2016 

 
El mercado de la energía solar fotovoltaica se incrementó un 25% con 

respecto al año 2014, creciendo con un récord de 50 GW y 

aumentando el total mundial a 227 GW. Una vez más, China, Japón y 

Estados Unidos reportaron la mayor parte en la capacidad añadida; sin 
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embargo, los mercados emergentes en todos los continentes 

contribuyeron de manera significativa al crecimiento mundial, 

impulsados en gran medida por el aumento de la competitividad de los 

costos de energía solar FV. 

A fines de 2015, unos 22 países cumplieron con más del 1% de la 

demanda en electricidad; incluso en algunos países se presentaban 

cuotas mucho más altas (Italia 7,8%, Grecia 6,5% y Alemania 6,4%). 

China alcanzó el 100% de electrificación, En los últimos años, la 

recuperación de la industria se fortaleció aún más debido a la aparición 

de nuevos mercados y a la fuerte demanda mundial. 

 

2.4 CELDAS FOTOVOLTAICAS 

 

La tecnología solar fotovoltaica que genera energía eléctrica en forma directa 

de forma general tiene los siguientes subsistemas: 

-Subsistema de captación: constituido por el panel fotovoltaico que convierte 

la radiación solar incidente sobre el en electricidad, integrado por celdas 

fotovoltaicas que se conectan en serie y paralelo para dar una diferencia de 

voltaje e intensidad de corriente. 

-Subsistema de almacenamiento: compuesta por baterías conectadas en 

serie o paralelo, hay varios tipos de baterías como las de plomo-acido, ion-

litio, etc. 

-Subsistema de regulación: una de las funciones es la evitar que las baterías 

reciban más energía que la que son capaces de almacenar así como prevenir 

las sobrecargas que agotarían la carga.  

-Subsistema convertidor de corriente: adapta la energía producida por el 

panel o almacenada por la batería que es de tipo continuo al tipo de energía, 

continúa o alterna solicitada por las cargas. Si se requiere consumir energía 

alterna el convertidor consiste en un inversor. 

 

FUNDAMENTOS FISICOS DE LA CELDA SOLAR 

ATOMO: Refiriéndose a la parte eléctrica consta de una cantidad de protones 

con carga positiva en el núcleo y los electrones son de la misma cantidad con 



36  

carga negativa, girando en diferentes orbitas en el espacio, denominándose a 

esta envoltura. 

 
Figura 21. Átomo de nitrógeno. 

 

 

ATOMOS INESTABLES Y ESTABLES. 

Átomo estable es el que tiene completa de electrones su última órbita o al 

menos dispone en ella de 8 electrones. 

Átomos inestables, son los que no tienen llena su órbita periférica ni 

tampoco 8 electrones en ella, tienen una gran propensión a convertirse en 

estables, bien desprendiendo los electrones de valencia o bien absorbiendo 

del exterior electrones libres hasta completar la última órbita. 

 

CUERPOS CONDUCTORES Y AISLANTES 

CONDUTORES: son aquellos cuyos átomos permiten fácilmente el paso de 

electrones a su través. El átomo de cobre tiene un electrón en su cuarto 

nivel. 

AISLANTES: son los que no permiten el paso e intercambio de electrones 

periféricos, siendo sus átomos normalmente estables. 

 

CUERPOS SEMICONDUCTORES INTRINSECOS 

Cuerpos semiconductores presentan una resistencia intermedia al paso de 

los electrones entre ambos extremos. 

El silicio es un elemento semiconductor consta de 14 electrones y 14 

protones. 
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Figura 22. Átomo del semiconductor del silicio. 

 

Los cuerpos semiconductores se caracterizan por poseer 4 electrones en su 

órbita de valencia. Con esta estructura el átomo es inestable, para hacerse 

estable se le presenta un dilema: desprenderse de los 4 electrones 

periféricos y quedarse sin una órbita, que absorber otros 4 electrones para 

hacerse estable al tener la órbita de valencia 8 electrones. El silicio y el 

germanio agrupan sus átomos de modo muy particular, formando una 

estructura reticular en la que cada átomo queda rodeado por otros 4. 

 
Figura 23.  Estructura reticular del silicio. 

 

“Cada átomo de silicio (Si) ocupa siempre el centro de un cubo que posee 

otros 4 átomos de silicio en cuatro de sus vértices. Esta estructura cristalina 

obliga al átomo a estar rodeado por otros 4 iguales, propiciando la formación 

de los llamados enlaces covalentes, que de una forma simple consisten en la 

participación de cada electrón en dos átomos contiguos, algo así como si 

cada electrón periférico de cada átomo sirviese no solo al que pertenece, 

sino también al contiguo”, referencia …. Centrales de energías renovables: 

generación eléctrica con energías renovables, José Antonio Carta González; 

Roque Calero Pérez. 
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Figura 24.  Enlace covalente del silicio, cada átomo del semiconductor está 
rodeado por otros 4. Cada uno de estos últimos aporta al central uno de sus 
electrones, formando 4 enlaces covalentes de pares de electrones que son 
compartidos por 2 átomos contiguos; de esta forma, el átomo se hace estable, pues 

se comporta como si tuviese 8 electrones periféricos. 
 

A 0° Kelvin, la formación de los enlaces covalentes es perfecta y la 

estructura es completamente estable y aislante, al elevarse la temperatura 

aumenta la agitación de los electrones, con lo que algunos periféricos salen 

de su órbita rompiendo el enlace covalente. La salida de un electrón del 

enlace covalente deja en éste un «hueco», al que se le tratará como si fuese 

una carga positiva, por tener una gran apetencia a absorber un electrón libre 

y completar de nuevo el enlace covalente roto. Téngase presente que el 

hueco no existe como ente. 

En la estructura de un semiconductor, debido al efecto de la temperatura se 

están produciendo roturas de enlaces covalentes y formación de pares de 

electrones libres-huecos, en la misma cantidad. 

 

SEMICONDUCTORES EXTRINSECOS. 

Sus átomos poseen 8 electrones de valencia; los enlaces covalentes se 

debilitan y pueden perder electrones en función de la temperatura de la 

estructura cristalina. Al aplicar una diferencia de potencial a un 

semiconductor intrínseco, se logra el paso de una débil corriente 

proporcional a la temperatura, pero que, dado su escaso valor, no es útil, 

para aumentar la corriente se añaden cuerpos que llaman impurezas. 

Si a la estructura ya conocida del semiconductor intrínseco Ge o Si se 

añaden átomos de Sb en una ínfima proporción, cada átomo de impureza 

ocuparía un puesto similar al que ocuparía otro átomo de Ge o de Si, 
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quedando por este motivo rodeado por 4 átomos de semiconductor que 

tratan de formar con él los cuatro enlaces covalentes necesarios para la 

estabilización. 

 
Figura 25. Estructura cristalina del Si con una impureza, Sb. 

 
El átomo de Sb no solo cumple con los cuatro enlaces covalentes, sino que 

aún le sobra un electrón, que tiende a salirse de su órbita para que quede 

estable el átomo de Sb. Por cada átomo de impureza añadido aparece un 

electrón libre en la estructura. Aunque se añaden impurezas en relación de 1 

a 1.000.000, en la estructura del silicio, para  los 1010 electrones y 1010 

huecos libres que existían por cm3 a la temperatura ambiente, hay ahora que 

sumar una cantidad de electrones libres equivalente a la de átomos de 

impureza. En estas condiciones, el Si con impurezas de Sb alcanza 1016 

electrones libres y 1010 huecos libres por cm3, siendo en consecuencia el 

número de portadores eléctricos negativos mucho mayor que el de los 

positivos se le asigna a este tipo de semiconductores extrínsecos la 

clasificación de tipo N. 

 

SEMICONDUCTOR EXTRINSECO TIPO P 

El boro (número atómico 5) es un elemento trivalente, al igual que el 

aluminio (número atómico 13), por disponer de 3 electrones en la órbita de 

valencia. con los que ha de formar cuatro enlaces covalentes, cosa que 

puede realizar con 3 de ellos, dejando un enlace covalente a falta de un 

electrón, o sea, con lo que se había llamado un hueco,  
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Figura 26. Estructura cristalina del Si con una impureza, Al. 

 

Como en este semiconductor hay mayor número de cargas positivas o 

huecos, se les denomina 

El semiconductor extrínseco así formado recibe el nombre de semiconductor 

de tipo P. 

UNION P-N  

El semiconductor P tiene más huecos libres, o portadores mayoritarios, que 

de electrones libres, o portadores minoritarios, pero la carga neta del mismo 

es neutra. 

El semiconductor de tipo N, en el que los portadores mayoritarios son los 

electrones, pero también en conjunto dispone de una carga neutra.  

Al juntarse ambos debido a la ley de la difusión los electrones de la zona N, 

con alta concentración de los mismos, tienden a dirigirse a la zona P, que 

apenas los tiene, sucediendo lo contrario con los huecos, que tratan de 

dirigirse de la zona P a la N, propiciando su encuentro y neutralización en la 

zona de unión (Fig.27). Al encontrarse un electrón con un hueco desaparece 

el electrón libre, que pasa a ocupar el lugar del hueco, y por lo tanto también 

desaparece este último, formándose en dicha zona de unión una estructura 

estable y neutra. 

 



41  

 
 

Figura 27.  Unión de semiconductor P con N 
 

 

Semiconductor N pierde electrones libres, cada vez va siendo más positiva, 

mientras que el semiconductor P, al perder huecos, se hace cada vez más 

negativa. Así aparece una diferencia de potencial entre las zonas N y P, 

separadas por la zona de unión que es neutra. 

Aparece una tensión N y P, llamada barrera de potencial, se opone a la ley 

de la difusión, puesto que el potencial positivo que se va creando en la zona 

N repele a los huecos que se acercan de P, y el potencial negativo de la 

zona P repele a los electrones de la zona N. Cuando ambas zonas han 

perdido cierta cantidad de portadores mayoritarios, que se han recombinado, 

la barrera de potencial creada impide la continuación de la difusión 

y, por tanto, la igualación de las concentraciones de ambas zonas (Fig. 28). 

 

Figura 28.  Tensión final entre zonas N y P 
 

La barrera de potencial es del orden de 0,2 V para el semiconductor Ge y de 

unos 0,5 V para el Si. 
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2.5. EL EFECTO FOTOVOLTAICO 

 

En la unión P-N si incide luz y los fotones comunican energía a los 

electrones del semiconductor (Fig. 29), algunos de estos electrones pueden 

atravesar la barrera de potencial, siendo expulsados fuera del semiconductor 

a través de un circuito exterior: se produce una corriente eléctrica. Los 

electrones, tras recorrer el circuito externo vuelven a entrar en el 

semiconductor por la cara opuesta. 

La unión P-N hace posible la presencia de un campo eléctrico en la célula, 

con la dirección del lado N al lado P, que separa los pares electrón-hueco: 

los huecos, cargas positivas, los dirige hacia el contacto del lado P, lo que 

provoca la extracción de un electrón desde el metal que constituye el 

contacto; los electrones, cargas negativas, los dirige hacia el contacto del 

lado N, inyectándolos en el metal. La corriente eléctrica por el circuito 

exterior es permanente y, en definitiva, el funcionamiento de la célula como 

generador fotovoltaico. 

Los semiconductores no almacenan energía eléctrica, sino que lo único que 

hace es generarla, o mejor, transformar la energía radiante únicamente 

cuando ésta incide sobre él. 

 
Figura 29.    Efecto fotovoltaico 
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2.6. TIPOS DE CELDAS FOTOVOLTAICAS 
 

 
Figura 30.    Tipos de celdas fotovoltaicas 

 

 

a) SILICIO CRISTALINO ( 200μm) 

Band gap es de 1,1 eV 

SILICIO MONOCRISTALINO: El silicio se purifica, se funde y se cristaliza en 

lingotes, los lingotes son cortados en finas obleas. 

SILICIO POLICRISTALINO: Fabricación igual a las monocristalinas, se 

utiliza un silicio de bajo coste, la superficie tiene un patrón aleatorio de 

cristalización en lugar del color homogéneo de las celdas monocristalinas. 

SILICIO RIBBON: Se fabrican al estirar el silicio fundido, su recubrimiento 

antireflectivo tiene una apariencia prismática multicolor. 

 

 
Figura 31.    a y b  son celdas de Si monocristalinas, c y d celdas de Si 
policristalina 

 

 

b) THIN FILM (5μm) 

SILICIO AMORFO: su band gap es de 1,1 a 1,75eV. 

Tiene un coeficiente de absortividad mayor que el Si cristalino en el espectro 

visible, el espesor es de 1μm. 
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Generalmente consta de una unión p-i-n o n-i-p una capa transparente de 

Oxido conductor Transparente (TCO) en la parte frontal y una capa metálica 

como contacto y reflector atrás. 

Se fabrican entre 200 a 500°C, permitiéndose uso de sustratos de bajo 

costo.  

Se degrada al inicio de operación debido a la luz. 

 

 
Figura 32. Celda de Si amorfo. 

 

COBRE INDIO GALIO y DISELENIURO (CIGS) 

Tienen un band gap variable 1,02 a 1,68 eV, In y Ga sirven para maximizar 

la absorción del espectro solar. 

Tienen el mayor coeficiente de absorción entre las celdas de película. Tiene 

una capa de contacto de CdS o ZnS y una bicapa de aluminio y óxido de 

zinc cono TCO. 

 

 
Figura 33. Celda CIGS 

 

TELURO DE CADMIO 

Está formada por una capa de teluro de cadmio (Tipo P) unida a una capa 

de CdS (Tipo N) y finalmente formada por una capa de TCO (SnO2), la cual 

está conectada con el contacto eléctrico. 
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Figura 34. Celda de teluro de cadmio 

 
 

2.7. PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA CELDA SOLAR 

 

CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO, Isc: Es la corriente que se obtiene de 

la celda cuando la tensión en sus bornes es de cero voltios; es la máxima 

corriente que se puede obtener de la célula. 

TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO, Voc: Es la tensión que se obtiene 

cuando la corriente que se extrae de la célula es nula; constituye la máxima 

tensión que se puede extraer de una celda solar. En las celdas de Si de tipo 

medio es del orden de 0,6 V mientras que en las de GaAs es de 1 V. 

POTENCIA MÁXIMA, Pmáx: La potencia, P, es el producto de la corriente 

por la tensión; tanto en cortocircuito como en circuito abierto la potencia es 

0, por lo que habrá un valor entre 0 y Voc para el que la potencia será 

máxima y vale  

 

FACTOR DE FORMA, FF.: Relaciona la potencia máxima, la tensión en 

circuito abierto y la corriente de corto circuito por la Pmax. El máximo valor 

que puede tomar es FF=1; así, cuanto más próximo sea este número a la 

unidad, mejor será la célula. 

 

EFICIENCIA, η: Expresado en %, define el funcionamiento de la celda solar. 

Representa la relación entre la potencia que obtenemos de la célula y la 

potencia de la luz que incide sobre ella.  

 

Psolar: potencia luminosa por unidad de área que recibe del sol (condiciones 

estándar100mW/cm2). 
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Figura 35.  Curva I-V de una celda fotovoltaica 
 

 

2.8. CIRCUITO EQUIVALENTE SIMPLIFICADO DE UNA CELDA SOLAR 

 

La estructura de una celda es la estructura de un diodo por lo que tiene un 

funcionamiento en oscuridad y con luz solar. 

 
Figura 36. Curva I-V y potencia de una celda solar fotovoltaica. Ref. CARTA  
   GONZALEZ 

 
2.9. DISMINUCION DE POTENCIA CON LA TEMPERATURA 

 

La celda se calienta cuando es iluminada por el sol, la eficiencia disminuye 

cuando aumenta la temperatura debido, sobre todo, a la disminución de la 

tensión de circuito abierto. Mientras que la densidad de corriente de 

cortocircuito es prácticamente insensible a los efectos de la temperatura 

(aumenta ligeramente), Voc disminuye del orden de unos pocos milivoltios 
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por grado centígrado de aumento de la temperatura. Dada la dependencia 

del FF con la tensión VOC, éste también disminuye al aumentar la 

temperatura. Como resultado final, la eficiencia decrece del orden del 0,4% 

al 0,5% por grado de aumento de la temperatura para una celda de silicio 

(0,3% para una de GaAs). En la Figura 37 se muestra la variación grande 

que experimenta la tensión de circuito abierto con la temperatura. 

 
Figura 37.   Dependencia de la tensión de circuito abierto y de la corriente 
de cortocircuito de una célula solar (célula de GaAs) con la temperatura. 

  

2.10. MODULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Las celdas solares proporcionan valores de tensión y corriente muy 

pequeños en comparación a los requeridos normalmente por los aparatos 

convencionales, además de ser extremadamente frágiles y eléctricamente 

no aisladas. Es por ello, que su utilización exige la interconexión de varias 

células para aumentar su voltaje y su intensidad, y la protección y 

ensamblaje del conjunto lo que constituyen una única estructura llamado 

modulo fotovoltaico. 

Las celdas en serie suman sus voltajes, las celdas en paralelo suman sus 

intensidades de corriente, por lo que se puede formar módulos de diferentes 

intensidades y voltajes. 

 

Condiciones Estándar de Medida (CEM) 

Condiciones de irradiación y temperatura en la célula solar, utilizadas como 

referencia para caracterizar células, módulos y generadores fotovoltaicos y 

definidos del modo siguiente: 

– Irradiación (GSTC): 1000 W/m2 

  – Distribución espectral: AM 1,5 G  
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– Incidencia normal  

– Temperatura de célula: 25 °C 

 
Figura 38.     Módulo Yingli de 60 y 72 celdas solares 

 
2.11. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS 

 
Los sistemas fotovoltaicos autónomos constituyen la solución para las zonas 

rurales y aisladas 

y son  parte fundamental e imprescindible para la garantía del fluido eléctrico 

y de las comunicaciones. Requieren de baterías para almacenar energía que 

será consumida en los ciclos diarios.  

 

 
Figura 39.  Esquema básico de una instalación FV autónoma   
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Expresaremos algunas consideraciones sobre estos componentes 
 

a) BATERIA  

Pueden ser acumuladores de plomo-ácido, es fuente de tensión continua 

formada por un conjunto de vasos electroquímicos interconectados. 

- La Autodescarga: 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.  

- La Capacidad nominal: C20 (Ah) indica la cantidad de carga 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 1,8 V/vaso. 

Para otros regímenes de descarga se pueden usar las siguientes 

relaciones empíricas: C100 /C20 ≈1,25, C40 /C20 ≈1,14, C20 /C10 ≈1,17. 

- Capacidad útil: Capacidad disponible o utilizable de la batería. Se 

define como el producto de la capacidad nominal y la profundidad 

máxima de descarga permitida, PDmax. 

- Estado de carga: Cociente entre la capacidad residual de una batería, 

en general parcialmente descargada, y su capacidad nominal. 

- Profundidad de descarga (PD): Cociente entre la carga extraída de una 

batería y su capacidad nominal. Se expresa habitualmente en %. 

- Régimen de carga (o descarga): 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. 

- Vaso: Elemento o celda electroquímica básica que forma parte de la 

batería, y cuya tensión nominal es aproximadamente 2 V. 
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b) REGULADOR DE CARGA 

Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y 

sobredescargas. El regulador podrá no incluir alguna de estas funciones 

si existe otro componente del sistema encargado de realizarlas. 

- Voltaje de desconexión de las cargas de consumo: Voltaje de la 

batería por debajo del cual se interrumpe el suministro de electricidad 

a las cargas de consumo. 

- Voltaje final de carga: Voltaje de la batería por encima del cual se 

interrumpe la conexión entre el generador fotovoltaico y la batería, o 

reduce gradualmente la corriente media entregada por el generador 

fotovoltaico. 

 

c) INVERSOR 

Convertidor de corriente continua en corriente alterna. 

- RMS: Valor eficaz de la tensión alterna de salida. 

- Potencia nominal (VA): Potencia especificada por el fabricante, y que el 

inversor es capaz de entregar de forma continua. 

- Capacidad de sobrecarga: Capacidad del inversor para entregar mayor 

potencia que la nominal durante ciertos intervalos de tiempo. 

- Rendimiento del inversor: Relación entre la potencia de salida y la 

potencia de entrada del inversor. Depende de la potencia y de la 

temperatura de operación. 

- Factor de potencia: Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia 

aparente (VA) a la salida del inversor.  

- Distorsión armónica total: THD (%): Parámetro utilizado para indicar el 

contenido armónico de la onda de tensión de salida. Se define como:  

 

Donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo. 

 

d) CARGAS DE CONSUMO  

- Lámpara fluorescente de corriente continua: Conjunto formado por un 

balastro y un tubo fluorescente. 

- Focos ahorradores 
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SISTEMAS CONECTADOS A RED 

Un sistema fotovoltaico conectado a la red consiste básicamente en un 

generador fotovoltaico (módulos de paneles) acoplado a un inversor que 

opera en paralelo con la red eléctrica. La inyección a red tiene variadas 

aplicaciones, desde pequeños sistemas de pocos kilowatios pico (kWp) de 

potencia instalada hasta centrales de varios megavatios pico (MWp).  

El generador fotovoltaico capta la radiación solar y la transforma en energía 

eléctrica, se puede utilizar directamente en el consumo o entregarla a la red 

eléctrica de distribución. 

Estas dos funciones las realiza un inversor de corriente directa a corriente 

alterna especialmente diseñado para esta aplicación. 

En la estructura física de un sistema fotovoltaico conectado a red, se pueden 

distinguir como elementos fundamentales: 

- Módulos fotovoltaicos. 

- Inversor para la conexión a la red. 

- Dispositivo de intercambio con la red eléctrica. 

- Contador de energía bidireccional. 

 
Figura 40.  Esquema básico de un sistema conectado a red 
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3.1 ANTECEDENTES 

 

Perú fue de los primeros países en licitar proyectos FV de gran escala y 

también en entrar en operación. Tiene un mercado rural FV desarrollado con 

un marco que regula la prestación del servicio, tarifas, y demás. Se han 

efectuado licitaciones de inmensa magnitud en el sector rural. El país cuenta 

con una asociación solar establecida y una serie de actores activos con 

enorme experiencia en el sector. 

Nuestro país ha invertido considerablemente en el cambio de su matriz 

energética. Su Política Energética de Estado 2010 – 2040 aprobada en 

noviembre 2010 establece los lineamientos de diversificación de la matriz 

energética promoviendo las ER y la generación distribuida particularmente, y 

contar con un acceso universal al suministro energético. 

 

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 

La Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y Reformas, compilado por 

la Dirección General de Electricidad, cambiaron el sector eléctrico del país 

previamente controlado por el Estado y propició su apertura. Se elimina el 

monopolio estatal y se crea un mercado spot mayorista y su operador COES 

(Comité de Operación Económica del Sistema), se fomenta la participación 

del sector privado, se regulan la distribución y transmisión y sus costos. 

Se crea el ente regulador OSINERGMIN. Se segmentan los tipos de clientes y 

el estado se limita a un rol normativo, de planificación, regulación y 

fiscalización. En 2006 se da una nueva reforma al sector con la Ley No. 

28832 que crea la figura de subastas energéticas y se regula la transmisión 

para hacer las inversiones más eficientes así como su planificación. 

 

ENERGÍAS RENOVABLES 

El 2008 se publica el Decreto Legislativo 1002556 y su Reglamento que 

buscan promover las inversiones en generación con EERR. Dicha ley 

establece cupos para distintas ERNC (excluyendo la hidroeléctrica) y define 

primas de acorde a la tecnología con el fin de diversificar la matriz de 

generación. Esto dio la apertura a mayor participación de proyectos de EERR. 

Primordialmente el Decreto establece que el 5% de la generación en el 
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Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN) debe ser a base de ER (solar, 

biomasa, eólica e hidro) por año. 

 

PROYECTOS FV DE GRAN ESCALA 

El SEIN  está abierto a los generadores, no obstante en particular la 

participación en la matriz por parte de fuentes de ER se ha dado paso gracias 

a las subastas de ER, obedeciendo al mandato de incorporación de ER en la 

matriz. Se abrieron paso en 2010 cuando se hizo la primera subasta que abrió 

un cupo para 181 GWh/año con generación FV. 

También se definió una prima a pagar en adicional al precio de adjudicación 

para proyectos de EERR.  

Esto ha propiciado que la mayoría de licitaciones hayan construido los 

proyectos ofertados, creando certidumbre en el mercado y generando espacio 

para nuevos proyectos. 

 

GENERACIÓN DISTRIBUIDA FV A PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA 

Se inicia a hacerse campo en el país a falta de la reglamentación de la 

generación distribuida. No se identificó la implementación de balance neto, 

net-billing, u otro mecanismo para promover la generación distribuida a 

pequeña y mediana escala para autoabastecimiento. No obstante el país 

cuenta con instalaciones FV conectadas a red. 

 

INSTALACIONES FV AISLADAS 

El sector rural aislado contempla una serie de regulaciones del servicio 

eléctrico, inclusive para SFV individuales, y en América Latina es de los 

países que más legislación ha emitido en busca de garantizar el acceso y su 

calidad en zonas remotas. 

La Ley N° 28479 define la política de electrificación rural del país y su 

Reglamento con modificaciones de implementación. Las que indican la 

necesidad de expandir el acceso con tecnologías renovables, e.g. solar, 

biomasa, y eólica, en casos que la extensión de red no sea factible técnica o 

económicamente, como indican los procedimientos de subasta de sistemas 

en áreas no conectadas, el establecimiento de un régimen tarifario, entre 

otras disposiciones. 
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Se estableció un procedimiento para la licitación de sistemas aislados el cual 

define los criterios de evaluación, proceso, contenidos de las bases, entre 

otros aspectos. A los SFV aislados se les definió una tarifa de acorde al 

tamaño de la instalación y son actualizadas cada año, considerando la 

capacidad de pago de las comunidades. A las empresas encargadas de la 

O&M además de la tarifa recaudada se les reconoce una prima (subsidio) que 

les ayude a cubrir el costo total de ofrecer el servicio. 

 

INCENTIVOS ECONÓMICOS Y FISCALES 

El más importante es la depreciación acelerada del 20% sobre el impuesto 

sobre la renta a la maquinaria, equipos, instalaciones y operación de sistemas 

de ER conectados a la red, definido en el Decreto N° 1058. El Programa 

Proinversión busca dar incentivos económicos adicionales para promover los 

proyectos de generación eléctrica. 

 

INSTITUCIONES RESPONSABLES DEL SECTOR ENERGÉTICO 

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) es el encargado de dictaminar la 

política energética. Dentro del mismo se encuentra la Dirección General de 

Electricidad (DGE) encargada del sector eléctrico específicamente, y la 

Dirección General de Electrificación Rural (DGER) que se hace cargo de los 

proyectos en zonas aisladas y aumentar el acceso a electricidad. 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN) es el organismo regulador del Perú, a cargo de fijar las tarifas 

eléctricas, define los precios de compra, de generación, entre otros. Tiene la 

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) que se encargada de 

calcular y proponer las tarifas eléctricas. 

El COES es el ente operador del Mercado Mayorista, coordina el 

funcionamiento del SEIN, y la planificación de expansión de las líneas de 

transmisión. Integrada por los diferentes agentes de generación y transmisión.  

La empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica (ADINELSA) presta 

servicios de electrificación rural así como asistencia técnica en el desarrollo y 

ejecución de los mismos. 

Existen más de 40 empresas privadas registradas como generadoras en el 

país. La transmisión está liberalizada, y en el sector operan 5 empresas 
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transmisoras. Mientras que en la distribución hay 21 empresas dando el 

servicio eléctrico. 

 

ESTADO ACTUAL DEL MERCADO  

PROYECTOS FV DE GRAN ESCALA 

Este mercado tuvo su mayor auge en 2010-2013 con la licitación y 

construcción de 4 parques FV de 80MWp. En 2014 solamente se adjudicó 

una nueva central FV adicional de 16MWp. No obstante ha habido una baja 

significativa en los precios ofertados que puede darle cabida a más 

emprendimientos FV. 

GENERACIÓN DISTRIBUIDA FV A PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA 

Le generación distribuida es quizás la menos desarrollada en el país a falta de 

regulación de su participación en el mercado. 

RURAL AISLADO 

Los proyectos FV se ejecutan primordialmente mediante licitaciones del 

Gobierno, el cual ha licitado y designado a ERGON SAC la instalación hasta 

500 mil SFV en zonas aisladas. Existen también diversos programas de 

cooperación, impulsados por diferentes agencias internacionales y ONGs que 

financian la instalación de SFV. Existe una demanda considerable de las 

comunidades a las cuales no han llegado proyectos de gobierno o 

cooperación. 

 

ACTORES PRINCIPALES DEL MERCADO ASOCIACIONES, ONGS Y 

SECTOR PRIVADO 

La Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente (APES), con más de 

30 años de fundada y dos centenas de asociados es una de las más antiguas. 

La cantidad de actores privados es importante desde las empresas 

proveedoras de equipos y servicios, a las ONGs que atienden y promueven 

iniciativas de acceso a energía en las zonas rurales. La APES organiza un 

Simposio de Energía Solar cada año en diferentes partes del país. 

 

ACADEMIA 

El  sector   académico está involucrado en el sector solar a través de las 

universidades que ofrecen una amplia cantidad de cursos y líneas de  
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investigación. 

El Centro de Energías Renovables de la Universidad de Ingeniería (CER-UNI)  

tiene actividades tanto de ejecución como investigación, así como algunas 

consultorías.  

El Grupo de Apoyo al Sector Rural de la Pontifica Universidad Católica del 

Perú (PUCP) es una unidad operativa de la universidad dedicada al desarrollo 

de proyectos en zonas rurales mediante la aplicación de tecnologías 

apropiadas. La ONG Soluciones Práctica (ex ITDG) opera en Cajamarca un 

centro de capacitación en energías renovables mediante la aplicación de 

tecnologías apropiadas. 

 

FINANCIAMIENTO 

Los proyectos de gran escala han contado con financiamiento internacional. 

Las recientes licitaciones de SFV aislados han contado con el apoyo de 

financiamiento fuera del país, ya que las empresas del país no disponer de 

fondos para inversiones tan considerables. 

En la banca privada no hay líneas específicas para el apoyo al desarrollo de 

proyectos FV en el mercado de pequeña y mediana escala. 

En zonas aisladas operan varias financieras que ofrecen microcréditos 

destinados a la adquisición de pequeños sistemas FV. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Hasta 2005, en el Perú tenía alrededor de 10 000 SFV instalados, con una 

potencia total de 1,5 MWp, 65 % de esta potencia corresponde a SFV para 

telecomunicaciones, 29 % para iluminación interna a casas, incluyendo postas 

de salud, salas comunales, etc., y el resto para otros usos (refrigeración, 

bombeo de agua, etc.). Los principales proyectos de electrificación rural, 

están descritos a continuación. Hay que anotar que la mayoría de los SFV 

usados para electrificación rural son del tipo “Sistema Fotovoltaico 

Domiciliario”, SFD (en inglés: “solar home system”, SHS), con potencias 

típicas de 50 – 60 Wp, operando junto con una batería de plomo acido, un 

regulador de carga, y 2 – 4 lámparas fluorescentes de 9 – 11 W, teniendo un 

costo del orden de US$ 600 (incluyendo impuestos e instalación). Un SFD 

satisface las necesidades usuales de electricidad de una familia en el campo. 
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PRIMEROS PROYECTOS FV EN EL PERÚ 

El primer proyecto de electrificación rural FV en el Perú fue un proyecto de la 

cooperación técnica alemana que instaló en 1986 - 96 en el Departamento 

Puno cerca de 500 SFD, en un marco “pre-comercial “(subsidiados). Los 

pobladores han aceptado esta tecnología y que los SFD siguen en operación. 

Posteriormente, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha instalado entre 

1995 y 1998 un total de 1500 SFD en diferentes regiones del Perú, 

mayormente en comunidades de la selva y muy dispersa. Estos SFD están 

ahora propiedad de la empresa estatal ADINELSA, quién la administra con un 

modelo tarifario y, para facilitar la administración, ha creado en cada 

comunidad una asociación de usuarios. 

El proyecto CER – UNI (Centro de Energías Renovables de la Universidad 

Nacional de Ingeniería) en Taquile, ha ejecutado desde 1996 un proyecto 

piloto de electrificación fotovoltaica en la comunidad insular de Taquile en el 

Lago Titicaca. En este proyecto se había considerado que los usuarios deben 

pagar mayormente el costo de los SFV, salvo los costos de estudios previos y 

de seguimiento, pero con facilidades y que los usuarios sean después 

propietarios de los SFD. En el marco de este proyecto se ha instalado 427 

SFD, todos funcionando hasta la fecha. Consideramos que el proyecto, que 

es bien evaluado, puede ser considerado como sostenible. 

Proyecto GEF – MEM 

Existía el proyecto GEF – MEM “Electrificación rural en base a energía 

fotovoltaica en el Perú”, cuya meta es la instalación de 7500 sistemas 

fotovoltaicos, mayormente domiciliarios, en diferentes regiones del Perú, en 

especial en la selva. La primera etapa había previsto la instalación de 1000 

SFD, lo que se frustró por incumplimiento de la empresa. 

En 2006 se realizó una nueva licitación por un total de 4500 SFV... La 

modalidad de administración previsto es de tipo tarifario (“cesión en uso”).  

Perú cuenta con 96 MWp de FV instalados a fines de 2014 e incorporados al 

SEIN, dichos generan más del 1% de la demanda eléctrica del país 

haciéndolo uno de los países de América Latina y del Caribe con mayor 

generación FV.  
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En el sector rural de Perú se han instalado miles de SFV aislados, más 

algunas micro-redes FV entre otro tipo de sistemas.  

Se estima que la capacidad instalada de sector FV rural es de 2.5 MWp.  

La capacidad FV conectada a red para autoconsumo tendrá una menor 

participación en el país y no supera el 1 MWp. 

Por lo tanto la capacidad total FV instalada en Perú ronda los 98 – 100 MWp. 

A diciembre del 2015, existe una brecha del 7% (546,000 hogares) en 

electrificación que se concentra principalmente en el área rural. 

 

POTENCIAL 

Perú tiene favorables condiciones solares, con un promedio anual de 

radiación solar diaria de 4,5 – 5,0 . Los valores de promedio anual son 

de 4,0 – 4,5     en la Amazonía, hasta valores por encima de 6,5   

en el sur del país.  

 

 
Figura 41.  Promedios diarios medio anual de la radiación global en Perú 
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3.2 DESCRIPCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL 

 

La electrificación rural consiste en la acción de brindar el servicio de 

suministro de energía eléctrica a las áreas rurales, localidades aisladas y 

aquellas que se encuentran en las zonas de frontera del país que carecen de 

electricidad. 

Se logra mediante la planificación, formulación y la ejecución de proyectos de 

electrificación en centros poblados rurales, aislados y de frontera del país, lo 

que contribuirá a reducir la pobreza, mejorar el nivel y la calidad de vida del 

poblador. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN 

- Poca accesibilidad y lejanía de sus localidades. 

- Consumo unitario reducido. Varía entre 12 y 20kWh 

- Poblaciones y viviendas dispersas. 

- Bajo poder adquisitivo de los habitantes.  

- Falta de infraestructura vial, entre otros. 

- No cuentan con infraestructura social básica en salud, educación, 

saneamiento, vivienda, obras agrícolas, etc. 

 

TIPOS DE INTERVENCION 

- Sistemas convencionales: Extensión de los sistemas interconectados por 

medio de líneas de transmisión y redes de distribución. 

- Sistemas no convencionales: Utilizando energías renovables (agua, sol y 

viento) en zonas rurales aisladas donde no se cuenta con redes eléctricas. 
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Cuadro N° 4.  Proyectos realizados entre 2011 a 2015 inversión y población 
beneficiada. 

 
El plan nacional de electrificación rural, plantea: 

-  Promover la realización de proyectos de inversión para la ampliación de la 

frontera energética, con la finalidad de contar con un servicio más 

universal, eficiente y oportuno.  

- Brindar un servicio de calidad, confiable y sostenible en las zonas rurales, 

localidades aisladas, localidades de frontera y de preferente interés social 

del país. 

-  Creación de una zona de responsabilidad técnica a cargo de las empresas 

distribuidoras que permita planificar, formular, supervisar, ejecutar y revisar 

técnicamente proyectos rurales. 

- Subsidio a la operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos rurales 

no convencionales. 

- Ejecución de instalaciones eléctricas domiciliarias y conexiones eléctricas 

para cargas destinadas a usos productivos de electricidad. 

- Reforzar, ampliar, remodelar o mejorar la infraestructura eléctrica existente 

para abastecer a cargas eléctricas rurales. 
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- Subsanar observaciones de obras ejecutadas por los gobiernos 

subnacionales u otras entidades para abastecer cargas eléctricas rurales. 

 

3.3 SITUACION DE ENERGIAS RENOVABLES 
 

 
Figura 42.  Coeficiente porcentual de electrificación del Perú (2006-2010) 

 
 

Coeficiente de electrificacion 1993 2007 2015 
Nacional 54,9 74,1 93 
Rural 7,7 29,5 78 
Cuadro N° 5.  Evolución del coeficiente de electrificación del Perú 
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Cuadro N° 6.    Proyección del coeficiente de electrificación rural 

 
A partir de los años 90 el gobierno dejo de subsidiar las tarifas eléctricas, el 

gobierno retomó sus intereses e inversiones en una producción de 

electricidad diversificada, que incluye la energía renovable tradicional y 

moderna. Nuevas leyes han sido introducidas. 

El gas de Camisea domino la producción de electricidad durante muchos 

años, las grandes instalaciones concentradas en Chilca, al sur de Lima, 

suministran desde el año 2015 hasta el 50% de la energía eléctrica de todo el 

país. 

En abril del 2010, a través de un proceso de licitación de OSINERGMIN, Perú 

se comprometió en construir tres parques eólicos, cuatro plantas solares, dos 

plantas de biomasa y 17 pequeñas hidroeléctricas con una capacidad de 

generación total de 411.7 MW. Desde marzo 2016, todas las instalaciones 

están en funcionamiento. Aunque las energías renovables no tradicionales 

representan actualmente un porcentaje de solamente alrededor de 3% del 

total de la producción nacional. 

La Primera Subasta de la electricidad generada con Recursos Energéticos 

Renovables (RER), se desarrolló de acuerdo con el marco normativo para 

promoción de las energías renovables establecido a fines del año 2008. 
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La primera subasta duró aproximadamente un año de agosto 2009 a julio 

2010. 

 

 

Cuadro N° 7.  Primera Subasta energética OSINERGMIN de energías 
renovables  2008 -2009. 

 
La segunda Subasta RER tuvo como objetivo cubrir la energía remanente de 

la primera convocatoria para las tecnologías biomasa, solar y pequeñas 

hidroeléctricas. 

Se adjudicó a un único proyecto hidroeléctrico de 18 MW. Los demás 

participantes fueron descalificados debido a que los precios ofertados han 

resultado mayores que los precios máximos establecidos por OSINERGMIN. 

 

 
Cuadro N° 8. Segunda subasta energética OSINERGMIN. 
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La tercera subasta RER realizada el 2013 tuvo como objetivo cubrir la 

pequeña hidroeléctrica, para potencias menores de 20MW. 

 

ENERGÍA EÓLICA 

Actualmente hay 4 parques eólicos en operación. Se inauguró el 2 de Mayo 

2014 el primer parque eólico en Marcona (Ica). La potencia nominal es de 32 

MW, generada por 11 turbinas modernas (cada una con un diámetro de 108 

metros). El 3 de Septiembre 2014 empezó la operación comercial de 

Cupisnique (Pacasmayo, La Libertad) con 83.15 MW y Talara (Piura) con 

30.86 MW. Desde el 11 de Marzo 2016, el parque eólico Tres Hermanas (Ica) 

con una capacidad nominal de 97.15 MW, inyecta su energía a la red. 

La capacidad nominal de todas las instalaciones eólicas conectadas a la red 

pública es de 239 MW. 

 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

En noviembre de 2012 fue inaugurada la primera planta 'Tacna Solar' (Tacna) 

en el sur del país que aporta 50.000 MWh al año a la red eléctrica. El 31 de 

Diciembre de 2014, la quinta planta con 19 MWp fue puesta en operación en 

Moquegua. Actualmente operan cinco huertas solares conectados a la red 

con una capacidad instalada nominal de 96 MWp, todos conectados al 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional SEIN. Actualmente se encuentran 

en construcción el parque solar Intipampa con 40 MWp (inicio de operación 

previsto para 2017) y el parque solar Rubí con 144 MWp (inicio de operación 

2018), ambos en el departamento de Moquegua en el sur del país. 

 

ENERGÍA SOLAR PARA LA ZONA RURAL 

En 2013 el gobierno inició una Subasta RER para Suministro de Energía a 

Áreas no Conectadas a Red que prevé la instalación de hasta 500,000 

sistemas solares en zonas rurales. El 7 de noviembre 2014, OSINERGMIN 

seleccionó entre solamente dos ofertas a las empresas Ergon Perú para la 

realización de este proyecto. Los sistemas a instalar consisten de pequeñas 

unidades individuales de aprox. 85 Wp, independiente del tamaño de la 
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familia. Este proyecto encontró varios problemas de ejecución y experimenta 

retrasos importantes. 

 

CUARTA SUBASTA DE ENERGÍAS RENOVABLES 2015/2016 

En Septiembre 2015, OSINERGMIN publicó las bases de una nueva subasta 

para instalaciones de energías renovables con una producción anual de hasta 

1300 GWh. La energía fotovoltaica participa con una prevista producción 

anual de 415 GWh, la eólica con 573 GWh y la biomasa con 312 GWh. 

Adicionalmente se prevé una ronda de 450 GWh de energía hidroeléctrica. El 

16 de febrero 2016 se publicó los resultados de la cuarta subasta de energías 

renovables. En total se adjudicaron dos centrales de biomasa para residuos 

de 2 MW c/u, tres parques eólicos con una potencia total de 162 MW y dos 

parques solares de 184 MWp (Intipampa y Rubí). La parte hidroeléctrica 

participa con 79.66 MW, distribuida entre 6 centrales. 

Para sorpresa de muchos, los precios adjudicados, sobre todo de las 

centrales fotovoltaicas han representado un récord mundial. El precio de barra 

de la oferta más favorable para la energía fotovoltaica fue de 47.98 US$ por 

MWh, y de la energía eólica fue de 36,48 US$ por MWh (contratos de 20 

años).  

Con esta última subasta de suministro de energías renovables, se prevé un 

aumento de las energías renovables no tradicionales acercándose a un 5% en 

el 2018 de la producción total de electricidad para la red nacional. 
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Cuadro N° 9. Cuarta subasta 2016-2016. 
 

PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL (PNER) PERIODO 2016 

– 2025 

La  Ley N° 28749, “Ley General de Electrificación Rural” de fecha 01 de Junio 

de 2006, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 025-2007-EM 

de fecha 03 de Mayo de 2007, tiene como objetivo establecer el marco 

normativo para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la 

electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera. 

La DGER/MEM tiene la calidad de organismo nacional competente en materia 

de electrificación rural, para lo cual debe coordinar con los gobiernos 

regionales y locales, empresas concesionarias de distribución eléctrica y de 

electrificación rural y demás entidades y programas del Gobierno Nacional 

que se relacionen con la ejecución de obras de electrificación rural y su 

administración, operación o mantenimiento. 

El PNER constituye un documento de gestión a largo plazo, con un horizonte 

de planeamiento de 10 años, que constituye un instrumento vinculante para la 

acción del Estado y para los inversionistas privados que requieren del 

subsidio para la ejecución de los SER. 
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La cobertura eléctrica al finalizar el año 2015 es: Nacional 93,3% y Rural 78%. 

El Estado a través del Ministerio de Energía y Minas viene ejecutando el 

programa de electrificación rural, utiliza diversas tecnologías aplicables a esa 

realidad, sobre la base de una selección de fuentes de energía, las mismas 

que consideran en primer término la extensión de redes del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN) y/o la de los Sistemas Aislados (SSAA), a 

partir de las cuales se desarrollan los Sistemas Eléctricos Rurales (SER’s). 

La imposibilidad o inconveniencia técnica y/o económica de conectarse a los 

grandes sistemas eléctricos, determina priorizar el uso de fuentes de energía 

solar para la solución de las necesidades de electrificación rural vía la 

implementación de los Sistemas Fotovoltaicos (SF) de uso doméstico o 

comunal, en áreas geográficas con potenciales solares como en las zonas de 

sierra y selva. 

En años recientes, hay proyectos basándose en la energía solar fotovoltaica, 

impulsada prioritariamente para atender las necesidades básicas de energía 

en zonas aisladas, rurales y de frontera, habiéndose instalado a nivel 

nacional, paneles solares domésticos y comunales para dotar de suministro 

eléctrico a viviendas, locales comunales e instituciones públicas, según sea el 

caso. 

Se vienen desarrollando seis contratos de ejecución de obra mediante la 

instalación de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD) que comprende 

veinte proyectos de electrificación. El detalle de los proyectos se muestra en 

el cuadro siguiente: 
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                   Cuadro N° 10.   Proyectos de instalación de SFD. 
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Programa Masivo con Sistemas fotovoltaicos, este programa está dirigido 

especialmente a las poblaciones que se encuentran en los lugares más 

apartados del país, que tienen altos índices de pobreza y donde la red 

eléctrica convencional no llegaría en los próximos diez años, y su ejecución 

permitirá seguir cerrando la brecha de infraestructura eléctrica. Se han 

identificado las localidades y el número de viviendas a nivel nacional, que 

podrían ser atendidas con estos sistemas, estimándose en aproximadamente 

500 mil viviendas. 

 

 

Cuadro N° 11.    Localidades identificadas para la instalación de SFD, MEM. 
 

Ya se mencionó que el  20 de setiembre del 2013 se convocó al concurso 

público internacional, denominado “Primera Subasta para Suministro de 

Energía a Áreas No Conectadas a Red”, efectuado por OSINERGMIN por 

encargo del MEM. La apertura de sobres y adjudicación de la subasta se 
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realizó el 7 de noviembre del 2014 y la firma del contrato fue en abril del 2015. 

Se dio como ganador a la empresa ARGON SAC. 

Proyecto FONER II en fase 1: Componente Inversión en Proyectos de 

electrificación Rural, Cuatro con sistemas fotovoltaicos con la empresa 

ADINELSA en la que se encuentra la región Arequipa. 

 

 
Cuadro N° 12.    Proyectos fotovoltaicos con empresa ADINELSA 
 

 
Cuadro N° 13. Situación de las obras de electrificación rural. 

 
La visión para el año 2025, es alcanzar un coeficiente de electrificación rural 

de 99% lo que contribuirá a reducir la pobreza; así como mejorando el nivel y 

la calidad de vida del poblador de hogares rurales, aislados y de zonas de 

frontera del país en proceso de inclusión. 

Se ha considerado que mediante el Programa Masivo a cargo de una 

Asociación Público Privada se implementará a nivel nacional la instalación de 

una primera etapa de 150 mil paneles entre los años 2015-2016 y hasta 500 

mil paneles en el mediano y largo plazo. 
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3.4 CONDICIONES DE CONSUMO ACTUAL 

 

RECURSO ENERGETICO SOLAR. 

El sur del Perú por estar dentro de una zona desértica, tiene altos índice de 

radiación solar, lo que permite que la utilicen en artefactos que funcionen con 

energía solar. 

Hay evaluaciones sobre la radiación solar incidente en (W/m2) y la energía 

acumulada (KWh/m2). 

 

MES/AÑO 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 PROM. ANUAL

E 7,548 8,42 7,525 5,989 7,373 6,304 6,618 5,408 6,711 5,373 6,618 5,796 7,722 6,478 7,059 6,728

F 6,408 7,164 4,803 6,49 6,734 6,78 5,896 5,396 5,978 5,047 5,443 4,768 6,001 7,827 7,385 6,141

M 7,06 7,024 4,885 5,443 6,408 6,269 6,699 4,582 5,978 6,559 5,152 5,92 5,978 7,025 5,548 6,035

A 7,036 6,187 6,838 6,513 6,513 6,152 6,769 6,35 6,338 6,606 6,745 6,745 6,327 6,679 6,563

M 6,129 5,896 5,966 6,176 5,873 6,362 6,199 6,094 6,303 5,885 5,966 6,106 5,815 5,885 6,047

JUN 5,939 5,548 5,629 5,582 5,687 5,687 5,896 5,862 5,745 5,536 5,536 5,873 5,443 5,257 5,659

JUL 6,106 5,931 5,687 5,885 5,827 6,094 6,013 5,873 5,908 6,071 5,827 5,908 5,78 5,513 5,887

A 6,827 6,629 6,617 6,769 6,536 6,711 6,769 6,838 6,524 5,989 6,792 6,501 6,815 6,397 6,559 6,618

S 7,257 7,525 7,28 7,56 7,339 7,257 7,594 7,269 7,245 7,408 7,536 6,792 7,629 7,664 7,373 7,382

O 8,432 7,78 8,257 7,373 8,083 8,095 8,56 8,013 8,234 8,176 8,281 8,397 8,141 7,932 7,641 8,093

N 8,757 8,141 8,583 7,792 7,885 8,641 8,467 8,56 8,467 8,432 8,676 8,595 8,362 7,932 8,246 8,369

D 8,327 8,188 8,315 8,129 8,118 8,095 7,757 8,06 8,095 7,92 6,478 7,618 7,978 8,118 7,222 7,895

PROM. ANUAL 7,163 7,384 6,632 6,725 6,888 6,838 6,888 6,584 6,784 6,6 6,59 6,536 6,938 6,895 6,705 6.810       6.785

RADIACION SOLAR ESTACION METEOROLOGICA DE CHARACATO

RADIACION SOLAR       KWh/M2-DIA

LATITUD   16°27'43.5"

LONGITUD  71°29'28.6"

ALTURA  2451.6 m.s.n.m.

 
Cuadro N° 14. Radiación solar de Arequipa de 1965-1979 

 

MES/AÑO 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 PROM. MENSUAL

E 5,214 5,819 6,181 5,248 6,529 6,829 6,783 7,171 6,222

F 5,495 4,369 7,18 6,485 4,756 7,211 6,915 7,397 6,226

M 5,602 5,234 6,933 5,876 4,358 6,636 6,1 6,681 5,928

A 6,323 5,986 6,39 5,493 5,866 6,28 5,97 6,044

M 5,473 5,875 5,37 5,282 5,209 5,043 5,381 5,376

JUN 4,756 5,299 5,188 5,144 4,868 4,841 4,91 5,001

JUL 5,49 5,291 5,083 5,275 5,241 5,491 5,346 5,317

A 6,125 5,857 6,174 6,195 6,029 6,035 5,842 6,037

S 7,277 7,054 6,936 6,882 7,2 6,966 6,489 6,968

O 7,277 7,906 7,933 7,522 7,84 7,269 6,941 7,527

N 6,787 7,456 7,909 7,906 7,566 7,474 7,062 7,065 7,403

D 6,192 6,366 7,806 5,132 8,013 6,077 7,076 6,666

PROM. ANUAL 5,984 7.185* 6,08 6,556 6,035 6,068 6,284 6,171 7,083 6.383             6.226

ALTURA  2451.6 m.s.n.m.

RADIACION SOLAR       KW/M2-DIA

RADIACION SOLAR ESTACION METEOROLOGICA DE CHARACATO 

LATITUD   16°27'43.5"

LONGITUD  71°29'28.6" W

 
Cuadro N° 15. Radiación solar de Arequipa de 1984-1992 
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MES/AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 PROM. MENSUAL

E 5,829 5,921 3,882 5,715 8,257 5,921

F 6,77 5,232 6,638 6,589 3,815 5,809

M 4,947 6,426 6,642 6,488 5,767 6,018

A 7,037 5,784 6,389 6,015 6,833 6,412

M 6,562 5,163 5,728 5,09 6,384 5,785

JUN 6,58 4,956 5,328 5,342 5,831 5,607

JUL 6,789 5,225 5,401 6,158 5,893

A 5,48 5,645 5,663 7,149 5,984

S 5,492 6,702 6,373 8,035 6,651

O 6,535 7,692 7,75 7,15 7,282

N 7,04 7,273 7,518 7,366 7,299

D 7,088 6,329 7,166 6,106 6,672

PROM. ANUAL 6,346 6,014 6,207 5,873 6,571 6.202          6.279

ALTURA  2451.6 m.s.n.m.

RADIACION SOLAR       KWh/m2-dia

RADIACION SOLAR ESTACION METEOROLOGICA DE CHARACATO 

LATITUD   16°27'43.5"

LONGITUD  71°29'28.6" W

 
Cuadro N° 16. Radiación solar de Arequipa de 1995-1999 

 
RADIACION SOLAR AREQUIPA 2008-2014 kwh/m2-dia

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

2008 5,127 6,369 5,987 5,968 5,106 3,772 4,853 5,86 7,117 7,978 8,531 7,255 6,16025

2009 7,35 4,933 6,034 5,648 4,943 4,535 4,415 5,881 7,366 8,132 5,9237

2010 7,367 6,24 6,549 5,578 4,804 5,012 4,821 5,419 5,956 7,014 8,065 6,803 6,13566667

2011 5,893 4,623 5,849 4,747 4,23 4,265 6,275 6,674 7,24 6,555 5,6351

2012 6,112 4,059 5,49 4,812 4,7 4,112 3,787 4,126 4,178 5,069 6,675 6,241 4,94675

2013 6,426 5,572 5,662 5,517 4,25 3,8 3,969 4,134 4,991 6,764 7,88 7,041 5,5005

2014 5,772 5,425 4,815

6,379167 5,366857 5,856571 5,389667 4,758333 4,2435 4,351667 5,084 5,7034 6,6998 7,626167 7,0045 5,71

5,705302  
Cuadro N° 17.   Radiación solar de Arequipa de 2008 -2014. 

 
De las tablas anteriores podemos asumir una radiación solar de 6,2 kwh/m2-

dia 

El consumo típico de una vivienda rural aislada seria, 2 puntos de iluminación, 

una radio, una TV/DVD portátil y un celular. 

N° Artefacto Cantidad Potencia Uso 

1 Punto de iluminación 2 11 4 

2 Radio 1 8 6 

3 TV/DVD portátil 1 27 3 

4 Celular 1 6 2 

      
Cuadro N° 18.   Consumo típico de una vivienda. 
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Utilizaremos aparatos de corriente continua (VDC), 12V. 

Seleccionaremos los módulos, regulador y batería. 

 

N
° 

Artefacto Tipo 
corriente 

Cantidad Potencia 
Watt 

Uso 
horas 

Corriente 
12V VDC 

Consumo diario 
Wh                          Ah 

1 Punto de 
iluminación 

DC 2 11 4 1,83 88 7,33 

2 Radio DC 1 8 6 0,67 48 4,00 

3 TV/DVD 
portátil 

DC 1 27 3 2,25 81 6,75 

4 Celular DC 1 6 2 0,5 12 1,00 

    Subtotal 5.25A 229Wh 19,08Ah 

 Perdidas16%   Total 6,1 A 265,6 Wh 22,13Ah 

 
Cuadro N° 19.   Calculo de los equipos. 

 
Consumo diario (CD) = 22,13 Ah 

Días de autonomía (da)= 3 días 

Factor de profundidad de descarga (fpa) = 0,60 

Consumo nominal mínimo de la batería: 

  

  

Se utilizara 1 batería de 140Ah y 12 voltios. 

 

Las especificaciones técnicas de los módulos Yingli se dan a continuación: 

 

 JS65 JS100 

Potencia máxima (Watt) 65 100 

Ƞ (%) 16,60 14,20 

Vpot. Max, Voltio 18 17,8 

Ipot. Max, Amperio 3,62 5,63 

Vco, Voltio 22,10 22,10 

Isc, Amperio 3,85 6 
Cuadro N° 20.   Características del módulo Yingli. 
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Cuadro N° 21.      Características técnicas del módulo JS65. 
 

 
 

Cuadro N° 22.   Características técnicas del módulo JS100. 
 

La ciudad de Arequipa tiene 6,2 horas de sol es decir 6,2  

EEG = #horas de sol*IM = 6,2*3,62 = 22,4 Ah 

El número mínimo de módulos se obtiene con la ecuación: 

  

Entonces se seleccionara un módulo marca Yingli JS65 de Vmax = 18 Voltios e  

Imax = 3,62 Amperios. 

Corriente de máxima potencia del generador fotovoltaico 

  

  

Número mínimo de módulos que conforman el generador fotovoltaico 
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Se confirma que se utilizara un módulo Yingli JS65. 

  

  

El regulador de carga debe tener una intensidad de corriente mayor de 3,62 A 

al ingreso y a la salida debe ser un amperaje mayor de 5,25 A. 

 

 
Figura 43.  Esquema de configuración técnica de SFV para Arequipa 22,1 
Ah en DC 

 
 

Si se va a considerar un sistema mixto corriente alterna y directa, debemos 

adicionar un inversor, para las mismas característica de consumo y para la 

ciudad de Arequipa. 

 

N Artefacto Tipo 
corriente 

Cant Pot. 

W 

Uso 

hrs 

I por 
artefactos 
12V 

Consumo 
Ah 

12VDC 

Intensidad, 
A, 12 VDC 

Intensidad, 
A, 220 
VAC 

Consumo 

Ah, 
12VDC 

Consumo 
Ah. 
220VAC  

1 Punto de 
iluminación 

DC-
12V 

2 11 4 1,83 7,33 1,83  7,333  

2 Radio AC-
220V 

1 8 6 0,67 4,00  0,0363  0,2182 

3 TV/DVD 
portátil 

AC-
220V 

1 27 3 2,25 6,75  0,1227  0,3681 

4 Celular DC-
12V 

1 6 2 0,5 1,00 0,5  1,00  

         8,333 0,5863 

 16% perdidas    6,10A 22,132Ah 2,70A 0.1845A 9,663Ah 0,68Ah 

Cuadro N° 23.   Características de un sistema mixto. 
 

Consumo eléctrico total en DC = 22,132 Ah 

Consumo eléctrico diario de las cargas en DC = 9,663 Ah 

Consumo eléctrico diario de las cargas en AC = 0,68 Ah 
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Máxima corriente directa de carga (a salida del regulador) = 2,70 A 

Máxima corriente alterna después del inversor a 220VAC = 0,1845 A 

  

IiI = 3,3825 A 

Máxima corriente de carga antes del inversor VDC = 3,3825 A 

La corriente de máxima potencia del generador: 

  

El mínimo numero de módulos Fv que conforman el GFV 

  

El número de módulos fotovoltaicos es 1  

Se confirma que se utilizara un módulo Yingli JS65. 

  

  

Consumo nominal mínimo de la batería 

  

Tenemos que adquirir una batería de 140 Ah de 12 voltios. 

El regulador a adquirir debe tener valores mayores a 3,62 A a la entrada y 

2,70 A a la salida 

El inversor a adquirir debe tener valores mayores a 3, 3825 A antes del 

inversor (12VDC) y 0,1845 A después del inversor (220VAC). 

 

 
Figura 44.     Esquema de configuración técnica de SFV para Arequipa 9,66 
Ah en DC y 0,68 Ah en AC 
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CAPITULO IV: 

METODO PROPUESTO. 
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4.1. DEFINICION DEL METODO DE MEJORA DEL PROYECTO 

 
En el presente capítulo se detalla la propuesta que son resultados obtenidos 

tanto de los proyectos de investigación e informaciones del marco teórico. Se 

propone un Plan Regional de Electrificación a Nivel de Arequipa a largo plazo 

de Electrificación Rural por Energías Renovables como estrategia que 

implican una o más actividades como planes de acción. Esta estrategia se 

plantea a partir de la Política del Plan Nacional de Electrificación Rural y las 

políticas de Electrificación sectoriales, regionales y locales en donde hacen 

referencia a la descentralización de la gestión de la Electrificación Rural. 

Durante los próximos años todos los sectores deberán trabajar en la 

preparación tanto de sus Planes Anuales de Transferencias de Competencias 

Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, como en el Plan 

correspondiente a los próximos siete años. Se debe asegurar que el 

componente de Electrificación Rural de estos procesos sea expresado y 

desarrollo convenientemente. Según Reglamento de la Ley del Sistema de 

Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales (Ley Nº28273)  

 

1. Transferencia y delegación de funciones de la Electrificación Rural de los 

sectores a los gobiernos regionales y locales 

2. Desconcentración de funciones de la Electrificación Rural de los sectores 

3. Construcción y fortalecimiento de capacidades a nivel regional y local 

4. Capacitación especializada en Electrificación Rural. 

5. Contratación de personal especializado, adquisición de equipos y/o 

Infraestructura 

 
Políticas de Electrificación Rural aprobadas en todos los Gobiernos 

Regionales en el 2007 generando condiciones para su aplicación. 

Políticas de Electrificación Rural aprobadas en cuando menos una 

municipalidad   por cada departamento del Perú en el 2007. 

 

4.1.1. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DEL METODO PROPUESTO  
 

El objetivo buscado por la estrategia es de mejorar la calidad de vida 

de la población de la Zonas Rurales de la Región Arequipa a través 
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del suministro de energía eléctrica por paneles fotovoltaicos, que 

deben ser realizadas por empresas privadas dedicadas al rublo de la 

transformación de la energía solar en energía eléctrica; para ello se 

presenta la propuesta del Plan Regional de Electrificación Rural por 

Energías Renovables. 

 

4.1.2. ESTRATEGIA PROPUESTA A LARGO PLAZO DE 

ELECTRIFICACIÓN RURAL POR ENERGÍAS RENOVABLES 

 

Se definen las áreas objeto de electrificación por energías renovables 

para el método propuesto, en base los datos proporcionados por 

MEM/DPR el 27 de febrero, 2010. 

Según los datos arriba mencionados, el número total de las 

localidades no electrificadas es 24 localidades con 1,107 

consumidores entre viviendas, centros educativos y puestos de salud 

por electrificarse con energías renovables con celdas fotovoltaicas 

(PV). 

 

 

Figura 45.  Localidades por PV: 24 localidades. 

 

En lo que respecta a PV, para determinar la prioridad de electrificación, 

se hace necesario considerar cierto nivel de demanda, ingresos de 

tarifa, efectos de inversiones, sistema de mantenimiento y otros 
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factores, por lo tanto, conforme el número de viviendas a electrificarse 

es mayor, se hace más eficiente la electrificación por PV. Así que este 

Plan de Electrificación Rural ha seleccionado 24 localidades 

(correspondiente a 1107 potenciales consumidores) con un promedio 

de 46 consumidores por localidad del total de beneficiarios de las 

localidades arriba mencionadas. 

 

 

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS 
SIN ELECTRIFICACIÓN 

PROVINCIA 
Nº 

BENEFICIARIOS % 

La Joya 2 0.18 

San Juan de Siguas 1 0.09 

San Juan de Tarucani 7 0.63 

Mariano Nicolás Valcárcel 1 0.09 

Quilca 1 0.09 

Choco 2 0.18 

Achoma 1 0.09 

Callalli 288 26.02 

Caylloma 57 5.15 

Coporaque 28 2.53 

Huambo 1 0.09 

Huanca 2 0.18 

Ichupampa 21 1.89 

Lari 3 0.27 

Lluta 9 0.81 

San Antonio de Chuca 88 7.95 

Sibayo  21 1.89 

Tapay 47 4.25 

Tisco 2 0.18 

Tuti 91 8.22 

Yanque 155 14.00 

Cayarani 7 0.63 

Salamanca 1 0.09 

Puyca 27 2.44 

TOTAL 1107  100,00 

   

Cuadro N° 24 Porcentaje de Beneficiarios 
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Plan a Largo Plazo de Electrificación Rural por Energías 

Renovables 

Un plan de electrificación para 24 localidades con 1,107 beneficiarios 

por energía renovables por PV se muestra en el plan a largo plazo de 

electrificación por energías renovables indicado abajo. Este plan se 

elabora con 200 beneficiarios como límite anual superior la instalación 

de paneles solares, considerando los límites de la capacidad 

organizacional e instalación físicamente posible de paneles solares. 

 

No de 

Viviendas 

a Elect. 

 

Fase I 

(Periodo de 

infraestructura) 

Fase II´ 

(Periodo 

de Elect. 

Inicial) 

Fase III 

(Periodo de desarrollo de 

Electrificación) 

 

Fase IV  

(Periodo 

conclusión 

de Elect.) 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

TOTAL 

SOLAR  100 100 200 

 

200 200 200 107 1107 

*Cifras indicadas de cada año son el número de viviendas que habrán sido electrificadas en el año respectivo. 

 

Cuadro N° 25. Plan a Largo Plazo de Electrificación Rural por Energías 

Renovables 

 

4.2. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

 

El plan a largo plazo está dividido en 4 fases considerando lo siguiente. 

� Fase I: Período de Infraestructura (2018) 

La Fase I es un período importante, cuando debe realizarse la 

preparación legal/institucional, la creación de la Organización, la alianza 

estratégica y las redes de capacitación y cadena de suministro para la 

operación y mantenimiento, todos esenciales para la implementación de 

la electrificación rural a largo plazo. 

� Fase II: Período para Electrificación Inicial (2019-2020) 

La Fase II es el período en que debe iniciarse la instalación de paneles 

solares, por lo que es necesario que la organización y los gobiernos 

central y local involucrados adquieran experiencia en la implementación 

de proyectos de electrificación. Por consiguiente, de 100 viviendas por 

cada año serán electrificadas con energía solar. En esta Fase, es 

deseable mejorar el sistema de la organización e institución según se 

requiera. 
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� Fase III: Período para el Desarrollo de Electrificación (2021-2024) 

La Fase III es un período en donde la electrificación está en pleno 

desarrollo con 200 viviendas a ser electrificadas con energía solar por 

año. La capacidad de la organización involucrada aumenta de manera 

que puedan electrificarse más de 800 viviendas, es este periodo, 

deseable se considera el incremento del número anual de viviendas a ser 

electrificadas 

. 

� Fase IV: Período para la Conclusión y sostenibilidad de la Electrificación 

(2025) 

La Fase IV es un período para culminar la electrificación con energía 

renovable; sin embargo, dado que algunas localidades objetivo con 

energía solar tienen menos de 10 viviendas, se priorizara la electrificación 

de localidades por ser aisladas con la energía solar, es decir, 40 viviendas 

(14 localidades) al final, se completara con 107 viviendas de la Fase IV. 

Es deseable considerar si dichas localidades con menos de 10 viviendas 

deben ser electrificados en base a la experiencia adquirida hasta ese 

momento. 

En los proyectos solares implementados hasta la fecha, se ha realizado la 

capacitación básicamente con los vendedores de paneles solares 

brindando capacitación por 1 año. Si dicho método de capacitación no 

causa problemas de sostenibilidad, se aplicaría al plan de electrificación 

rural a largo plazo. Sin embargo, el Equipo de Estudio considera que 

puede asegurarse la sostenibilidad con la microempresa u otro 

organismo de gestión que debe establecerse con iniciativa de los 

pobladores locales y que dicha organización debe estar a cargo de 

los proyectos de electrificación. Al mismo tiempo, dichas actividades 

pueden dar lugar a otras actividades de organización de infraestructura 

como agua y desagüe y telecomunicaciones y actividades económicas de 

producción y venta. 

Sin embargo, hay posibilidades de que costaría mucho tiempo para la 

capacitación y organizarse para crear microempresas por iniciativa de 

habitantes locales y hay un mayor número de localidades y viviendas por 
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electrificarse, así que se considera que sería difícil lograr el número meta 

de viviendas a electrificarse cada año indicado en el plan a largo plazo de 

electrificación rural. Por consiguiente, aunque la meta eventual sea la 

gerencia y operación por microempresa de habitantes locales, se puede 

considerar una medida transitoria tal como una organización central como 

ADINELSA, organice habitantes locales como asociación de usuarios 

(e.g. cooperativa de electrificación), en cooperación con CERER y 

gobiernos regionales/locales, al mismo tiempo de instalación de paneles 

solares. 

La idea expuesta arriba es sólo medida transitoria, de manera que tiene 

que condicionar a la creación de microempresa dentro de un determinado 

plazo (e.g. dentro de medio año) y, en el caso de incumplimiento, es 

deseable tomar acciones punitivas tal como retiro de los paneles 

instalados de la localidad infiel. 

Se puede considerar práctico implementar en paralelo la electrificación 

por la alternativa arriba, el método de microempresa propuesto por el 

Equipo de Estudio de JICA y el método convencional de capacitación por 

vendedores de paneles solares. 

En todo caso, es inevitable buscar métodos más apropiados para 

asegurar la sostenibilidad, entre tanto hagan esfuerzos por lograr la meta 

de electrificación todo lo posible. 

 

(3) Métodos de Cálculo de Requerimientos Financieros Anuales 

Los requerimientos financieros anuales que se estimaron para el siguiente 

método. 

i) Energía Solar 

El monto de los requerimientos financieros de cada año fue calculado 

con un costo unitario de construcción de US$ 682/vivienda, multiplicado 

por el número de viviendas a electrificarse propuesto en el plan a largo 

plazo de electrificación rural. 

AÑO NUMERO OBJETIVO NOTAS 

2018 Infraestructura Fase I 

2019 - 2020 200 en 2años Fase II 

2021 - 2024 800 en 4 años Fase III y IV 

2025 107 Fase IV 

Cuadro N° 26. Número Anual de Viviendas por Electrificarse con PV 
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4.2.1. RESUMEN DEL METODO PROPUESTO 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las fases del 

método propuesto con sus respectivas actividades o acciones a 

desarrollar y los responsables para cada actividad; cuyo objetivo es 

implementar la energía fotovoltaica en la población de las áreas 

urbanas de la Región Arequipa. 

 

FASES PERIODO ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

I Infraestructura, 

Legislación,  

Capacitación 

Elaboración y estructuración 
de las actividades a realizar. 

Organización 
ejecutora 

Actividades de generación y 
control de la energía 
fotovoltaica del proyecto. 

Gobierno Regional 
y Local 

II Electrificación Inicial Inicio instalación de celdas 

fotovoltaicas 

Organización 

ejecutora, técnicos  

Prueba de funcionamiento Personal técnico 

III Desarrollo de la 

Electrificación 

Instalación masiva de celdas 

fotovoltaicas 

Organización 

ejecutora, técnicos 

Prueba de funcionamiento Personal técnico 

IV Culminación de la 

Electrificación 

(Sostenibilidad) 

Termino de la instalación de 

las celdas fotovoltaicas 

Organización 

ejecutora, técnicos 

Prueba de funcionamiento Personal técnico 

Fuente: Elaboración propia  

CUADRO N° 27. DESARROLLO DEL METODO PROPUESTO 
 

4.3. ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL TRABAJO 

PLAN DE ELECTRIFICACIÓN POR ENERGIAS RENOVABLES: 

IMPLEMENTAR 

a. Comunicación del Plan de Electrificación a todas las localidades de la 

Región relacionado directamente o indirectamente con el proceso de 

Electrificación. 

Cada miembro del equipo de la organización debe saber cómo y cuánto 

contribuye al logro de los objetivos. 
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La modalidad del Plan de Electrificación ideada, fue usando el correo 

interno (INTRANET), a través de ejemplares entregados a cada uno de los 

encargados del Proyecto de Electrificación, indirectamente después de 

diseñado dicho Plan. 

b. El área de localidades que debe participar en la elaboración del 

cronograma anual de beneficiarios, para dimensionar la capacidad y 

limitaciones con anticipación de los equipos a instalar. 

c. Asignar costos del equipamiento, ya que afectan directamente el margen 

de contribución de los beneficiarios. Para ello se diseñó un modelo de 

asignación de costos de los equipos que fue adoptado por la Organización 

encargada del proyecto. 

El Sistema de la energía solar (Mayor capacidad de generación) se ofrece 

de acuerdo a la capacidad de consumo de los usuarios de viviendas de 

zonas rurales. (Esta se realiza de acuerdo al proyecto y se hace las 

adquisiciones de los equipos de acuerdo a la programación). 

El Sistema de la energía solar con celdas fotovoltaicas está constituido por 

los siguientes equipos: 

Generador fotovoltaico, constituida por dos paneles con 36 celdas cada 

una, 12V./180W. Deberá contar con certificado vigente de cumplimiento de 

las normas IEC 61730 y IEC 61215, emitidos por una institución 

certificadora independiente del fabricante que tenga certificación con ISO 

170025 vigente a la fecha de la emisión de los certificados. 

Controlador e inversor de carga tipo electrónico de 12 V./600W./30A.; 

220VAC. Deberá contar con protección electrónica, como mínimo; retorno 

de corriente al módulo fotovoltaico, sobretensión en la entrada del módulo 

fotovoltaico, contra polaridad inversa en cualquiera de sus líneas (modulo 

fotovoltaico, batería y carga de consumo); funcionamiento sin batería y 

cortocircuito en el lado del módulo fotovoltaico 

Y cargas en consumo. 

Batería del tipo selladas sin electrolito liquido de 12 Voltios/100A/100Ah. 

La capacidad de almacenamiento deberá corresponder y ser coherente con 

la potencia del Generador Fotovoltaico y con la energía que este 
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Generador suministra en las condiciones climáticas y ambientales del lugar. 

La capacidad nominal de la Batería no deberá ser menor de 100Ah, hasta 

una tensión final mínima de 10.4 Voltios y una temperatura de referencia de 

25°C.  

Tablero eléctrico con sus respectivos interruptores termomagnéticos, de 

acuerdo a los circuitos de alumbrado y tomacorrientes. 

El cableado para la interconexión de los componentes de la instalación de 

energía con paneles fotovoltaicos. 

EL PROCESO DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE ELECTRIFICACION  

Definir, estructurar y difundir el proceso de desarrollo del Plan de 

Electrificación, con precisión de tiempos y responsabilidades.  

El uso de base de datos incluye: 

- Llamadas a la Región. 

- Teléfonos y correos de las autoridades de las localidades. 

- Teléfonos y correos de Beneficiarios potenciales 

EL PERFIL DEL BENEFICIARIO OBJETIVO  

El perfil de Beneficiario objetivo en las diversas localidades debe estar bien 

definido. El modelo que se llenó, se muestra a continuación en la figura 46. 

 

EDAD ENTRE __26_ Y __60_ 

N.S.E. _____________ 

INGRESOS ENTRE S/.__500_____ Y S/. ___800____ 

Los beneficiarios tiene sus ingresos y viven de la agricultura, crianza  

de animales domésticos, avicultura, vacuno, porcina, etc 

En la mayoría de los casos carecen de los servicios básicos, agua, 
desagüe y electricidad. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Figura 46. PERFIL DEL BENEFICIARIO IDEAL 
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ESTRATEGIA DE CHARLAS: IMPLEMENTAR PARA MEJORAR LA 

DURABILIDAD DE LOS EQUIPOS 

a. Analizar urgentemente, por unidad y familia de los Equipos los índices de 

respuesta alcanzados por charlas y otros medios, para efectuar ajustes. 

b. Disminuir el tiempo, reestructurar contenidos, con más énfasis en Ventajas 

diferenciales. 

c. Deberíamos fijarnos como meta en cada charla: 

- Averiguar el medio por el que los asistentes a las charlas participaron 

de la reunión. 

- Establecer el grado de interés en el curso o programa en escala del 1 

al 10, para una clasificación inmediata en tibios y calientes. 

- Aprovechar la condición de prospecto ideal para conseguir 3 referidos 

como mínimo por asistentes. 

- Asignar a cada asistente un inspector en el momento del llenado del 

cuestionario (entregando sus tarjetas de presentación). 

- Considerar que las reuniones de este tipo (charlas), deben realizarse 

en un ambiente cómodo que posibilite la oportunidad de una posterior 

prospección. 

4.3.1. A NIVEL OPERATIVO 

A. BASE DE DATOS: IMPLEMENTAR 

a. Desarrollar nuevo sistema de base de datos en plataforma diferente. 

Actualmente se viene trabajando en el diseño y estructura del nuevo 

módulo de contactos. El nuevo módulo reúne las condiciones de 

operatividad, seguridad y funcionalidad requeridas por la unidad del 

proyecto. 

b. Nombrar un nuevo responsable del proyecto “Base de Datos”, con 

orientación social, formación en sistemas y experiencia en base de datos, 

que lidere las etapas de diseño, estructura, funcionalidad y pruebas con 
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participación de todos los beneficiarios. Esto no implica despedir al 

encargado actual, sino que cada persona debe estar en el puesto idóneo 

dentro de la Organización. 

c. El nuevo responsable deberá a su vez contar con personal de apoyo, con 

formación en sistemas y experiencia en el manejo de bases de datos. 

d. El nuevo responsable de base de datos y los usuarios, deberán definir: las 

políticas de uso, explotación, adquisición, actualización y depuración de la 

nueva base de datos. Así como las condiciones de migración. 

e. Debe establecerse una definición clara sobre su rol, funciones y 

responsabilidades. 

f. Reubicar a esta unidad. Nuestra sugerencia es que dada la naturaleza de 

soporte Estratégico para las unidades del proyecto, así como el desarrollo 

de la nueva base de datos (módulo de contactos), ésta debería depender 

del área de sistemas, más aun considerando que la nueva base de datos 

debe pasar todas las pruebas de “esfuerzo” y funcionalidad. 

g. Es indispensable recoger su opinión y conseguir su participación y 

aprobación, especialmente en la etapa de diseño y certificación del nuevo 

módulo. 

h. Definir el tratamiento de estas bases de datos y su traslado al nuevo 

módulo de contactos, previos filtros acordados, será tarea del equipo de 

trabajo. 

i. Desarrollar esfuerzo conjunto para buscar y proveer, con anticipación, 

registros válidos para las difusiones programadas para el 2018 por todas 

las unidades del proyecto, dado el déficit de registros a contactar en las 

unidades del proyecto. 

B.  ÁREA DE EQUIPAMIENTO: IMPLEMENTAR 

a. La manera de compensar la limitación de falta de conocimientos de los 

beneficiarios, es con capacitación y seguimiento continuo al desempeño. 
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b. Implementar un sistema de trabajo estándar (criterios de “barrido”, 

prioridades de llamadas).  

c. Implementar uso obligatorio del guion de capacitación. 

d. Revisar este sistema e incorporar estándares individuales y grupales, 

indispensables para lograr mayor capacidad en los beneficiarios. 

e. Capacitación intensiva en técnicas de mantenimiento. 

f. Establecer indicadores de Gestión y servicio para el equipo de 

capacitadores. 

g. Establecer rendimiento mínimos por tipo de actividad y servicio. 

h. Convertir a beneficiarios especializados en equipos, consiguiendo una 

mejor explotación de sus capacidades (con excepción de equipos muy 

complejos). 

i. Todos los encargados del proyecto al cierre de la implementación deben 

emitir un informe de resultados, discutirlo con el área Técnica y áreas 

involucradas para efectos de retroalimentación y aprendizaje. 

 En el Cuadro N° 28 se muestra, el cronograma para la instalación del 

equipamiento del Proyecto, el mismo que demanda un periodo tope de 8 

años. 
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ta
p

a
s 

                 Año 

               Semestre 

 

     Actividad  

2 

0 

1 

8 

2 

0 

1 

9 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

2 

2 

0 

2 

3 

2 

0 

2 

4 

2 

0 

2 

5 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 Preparación Legal/institucional, 

en el ámbito del sector eléctrico. 

                

Creación de la Organización.                 

Capacitación del personal y  

beneficiarios. 
                

In
st

a
la

c
ió

n
 

in
ic

ia
l 

Instalación de celdas 

fotovoltaicas  
                

Instalación de equipos anexos a 

las celdas fotovoltaicas  
                

Elaboración de pruebas de 

funcionamiento y entrega  
                

D
e
sa

r
r
o
ll

o
 d

e
 l

a
 

In
st

a
la

c
ió

n
 

Instalación de celdas 

fotovoltaicas  
                

Instalación de equipos anexos a 

las celdas fotovoltaicas 
                

Elaboración pruebas de 

funcionamiento 
                

Entrega a beneficiarios                 

C
u

lm
in

a
c
ió

n
 d

e
 l

a
 

In
st

a
la

c
ió

n
 

Instalación de celdas 

fotovoltaicas  
                

Instalación de equipos anexos a 

las celdas fotovoltaicas 
                

Elaboración pruebas de 

funcionamiento 
                

Entrega a beneficiarios                 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  Nº 28: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

4.3.2. A NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

   ESTRUCTURA: IMPLEMENTAR 

 Se procedió a realizar los respectivos organigramas, el general y 

los específicos por localidades y viviendas. 
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 Por la naturaleza y especialización que requieren las funciones de 

la instalación de las celdas fotovoltaicas, se propuso que estas 

deberían ser instaladas por personal especializado. También se 

conversó con las autoridades de las localidades y se le 

transmitió esta propuesta. También se les trato de hacer ver a 

los beneficiarios que necesitaban una capacitación en el 

mantenimiento, el sostenimiento y durabilidad de los equipos a 

ser instalados en sus viviendas, sin esperar que a otras 

personas deleguen dichas funciones que solo traería como 

consecuencia, encarecimiento en el proceso de suministro de la 

energía eléctrica.  

ESTRATEGIA DEL PLAN REGIONAL DE ELECTRIFICACIÓN 

a. Estrategia de Producto 

 Mostrar modelos de los equipos de energía renovable por paneles 

fotovoltaicos. 

 Asistencia de Talleres especializados en la instalación. 

 Técnicos especialistas en la instalación de los equipos. 

 Talleres de liderazgo. 

 Visitas a proveedores de los equipos. 

 Cursos de capacitación en mantenimiento de equipos. 

b. Estrategia de Comunicaciones 

 Catálogos 

 Imagen de calidad de los equipos. 

 Optimizar el destino de estos catálogos de los equipos a los 

usuarios. 

 Optimización de destino invitando a charlas. 

 Entrega de catálogos solo en charlas o por proveedores. 

 Avisos 

 Solo se anunciarán las charlas de capacitación. 
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 En radioemisoras de la localidad 

 Revista especializadas de los equipos. 

 Charlas informativas 

 Charlas informativas por localidad.  

c. Estrategia de Ventas 

 Asesoría Personal a cada poblador. 

 Por localidades. 

d. Estrategia de Precios 

 Financiamiento a través de la organización estatal y según 

evaluación, por entidades bancarias y Empresas proveedoras. 

 Fraccionamiento de pago. 

VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

VISIÓN 

Este Plan Regional de Electrificación Rural por Energías Renovables 

debe ser reconocido entre las mejores propuestas de electrificación 

de todas las localidades Rurales de la Región Arequipa. 

MISIÓN 

La organización, nace con una perspectiva global de los objetivos. 

Tener la mayor cantidad de localidades rurales electrificadas, con lo 

cual el desarrollo económico y social contribuyen al desarrollo del 

país; es nuestra Misión. 

La organización a través del Plan Regional de Electrificación Rural por 

Energías Renovables es brindar a los pobladores la oportunidad de 

desarrollar todas sus capacidades empresariales y le permita mejorar 

sus niveles económicos y sociales  
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VALORES 

 Honestidad 

 Respeto 

 Capacidad del Servicio 
 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO (EMPRESAS) 

 Ofrecer energía renovable permanente todos los años. 

 Ubicar a las empresas en el mayor consumo anual. 

 Incrementar el número y calidad de Clientes empresariales 

(participación en el desarrollo de la localidad). 

 Mantener un promedio de la mayor cantidad de empresas por 

localidad (en el consumo de energía renovable) 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO (POBLADORES) 

 Incrementar el promedio de usuarios de acuerdo a la demanda. 

 Garantizar la calidad de la energía renovable. 

 Incrementar el número y calidad de los equipos. 

 

4.4 FORMULACION DE LA DOCUMENTACION 
  

La documentación del proyecto de electrificación con energía eléctrica 

renovable esta constituidos por documentos legales y técnicos. 

1.- Decreto Legislativo N° 1002, publicado con fecha del 02 de mayo del 2008,   

Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el 

uso de Energía Renovables, con el objeto de promover el aprovechamiento 

de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de 

vida de la población y proteger el medio ambiente, con el acceso universal 

al suministro energético. 

2.- Mediante Decreto Supremo N° 012-2011-EM, publicado el 23 de marzo del 

2011, fue aprobado el nuevo Reglamento de Generación de Electricidad 

con Energías Renovables, el mismo que fue modificado mediante el 

Decreto Supremo N° 024-2013-EM, publicado el 06 de julio de 2013. 

3.- Constitución legal de la Organización. 
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4.- Elaboración del Proyecto de electrificación con energía eléctrica renovable 

con celdas fotovoltaicas en las zonas rurales de la Región Arequipa. 

5.- Selección y compra de equipos que conforman la instalación de módulos  

FV.  

6.- Cronograma de ejecución de obra en la instalación de los equipos. 

7.- Control de prueba de las instalaciones de los módulos fotovoltaicos.  

8.- Contrato del suministro a los beneficiarios de los módulos fotovoltaicos.   
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5.1. MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

La situación de las condiciones del consumo de energía eléctrica renovable 

con celdas fotovoltaicas encontrada en la actualidad y desarrollada en el 

capítulo III, nos ha permitido enfocar un conjunto de acciones pertinentes 

para implementar la Estrategia de suministro sostenible de energía 

renovable con celdas fotovoltaicas en las zonas rurales de la Región 

Arequipa con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. . 

5.1.1  ANALISIS DE LA CALIDAD DE VIDA 

Calidad de vida es un concepto que se refiere al conjunto de condiciones 

que contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus 

potencialidades en la vida social. 

La calidad de vida comprende factores tanto subjetivos como objetivos. 

Entre los factores subjetivos se encuentra la percepción de cada individuo de 

su bienestar a nivel físico, psicológico y social. En los factores objetivos, por 

su parte, estarían el bienestar material, la salud y una relación armoniosa 

con el ambiente físico y la comunidad. 

Como tal, muchos aspectos afectan la calidad de vida de una persona, 

desde las condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales, hasta 

la salud física, el estado psicológico y la armonía de sus relaciones 

personales y con la comunidad. 

 

Entre sentido, podríamos analizar la calidad de vida considerando cinco 

grandes áreas: 

 Bienestar físico, asociado a la salud y la seguridad física de las 

personas. 

También se refiere a la realización de actividades físicas y alimentación 

saludable para mantener un estado físico óptimo. 

 Bienestar material, que incluiría nivel de ingresos, poder adquisitivo, 

acceso a vivienda y transporte, entre otras cosas; 

 Bienestar social, vinculado a la armonía en las relaciones personales 

como las amistades, la familia y la comunidad; 
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Como bienestar social denominamos el conjunto de factores que se 

conjugan para que los integrantes de una sociedad puedan satisfacer sus 

necesidades fundamentales y, en consecuencia, tener óptimos niveles de 

calidad de vida. 

El bienestar social se expresa en diferentes aspectos de la vida social de 

la población: en el acceso a la educación, la salud, la alimentación, la 

vivienda o los bienes de consumo, entre otras cosas. 

 Bienestar emocional, que comprende desde la autoestima de la 

persona, hasta su mentalidad, sus creencias y su inteligencia emocional; 

 Desarrollo y actividad, relacionado con el acceso a la educación y las 

posibilidades de contribuir y ser productivos en el campo laboral. 

 

La calidad de vida implicaría la percepción que una persona tiene de su 

situación de vida en relación con su contexto (cultura, sistema de valores), 

sus objetivos, aspiraciones y preocupaciones. 

El concepto de la calidad de vida ha sido asumido por distintas disciplinas de 

estudio, como la economía, la medicina o las ciencias sociales. Para su 

análisis y medición se han elaborado distintos instrumentos, como índices, 

encuestas, cuestionarios o escalas para determinar la calidad de vida de una 

comunidad, ciudad, país o región. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha establecido 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como el indicador para medir la 

calidad de vida. Sus cálculos se basan en aspectos como la esperanza de 

vida, la educación y el PIB per cápita, lo cual dejaría otros aspectos 

igualmente importantes, como el acceso a la vivienda o a una buena 

alimentación, por fuera. 

Hoy en día, una mejor calidad de vida debería ser el objetivo que persigan 

los países para tener ciudadanos más felices, con mayor bienestar y 

satisfacción. 

Las potencialidades que presenta la sociedad han sido menospreciadas, 

debido a que se consideran subjetividades; sin embargo, si pudiésemos 
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localizar y mejorar estas subjetividades, la misma sociedad elevaría su 

“calidad de vida”, esto es debido a que el mismo ser humano se sienta bien 

en su lugar de descanso y en su lugar de trabajo. Para comenzar, es 

necesario precisar las variables que se emplearán, en primer lugar como 

potencialidades sociales encontramos los “capitales” alternativos, los cuales 

desgloso en cinco conceptos sociales: capital social, capital humano, capital 

educacional, capital familiar y capital cultural. 

Entendemos como capitales alternativos a la unión de inversiones subjetivas 

(cualitativas), las cuales involucran aspectos sociales como son: arraigo 

cultural, solidez familiar, capacidad educativa, cohesión social y participación 

ciudadana (se refiere al interés y colaboración de la población en mejorar su 

propio entorno). 

 

Capital humano 

“El concepto de los pobladores como inversores en vez de activos pone de 

relieve el hecho de que el vínculo entre pobladores y entorno no depende de 

la propiedad, el paternalismo o una lealtad ciega. Por el contrario, el lazo que 

liga a individuos y entidades deriva de la capacidad y voluntad de cada uno 

para proporcionar beneficios a otro. La relación supone un provecho mutuo 

sin que ninguna de las partes prospere a costa de otra. Si deseo vigorizar a 

mis pobladores, diría lo que espero que inviertan y como pretendo ganar con 

su inversión”. 

Los componentes del capital humano adquirido por medio de la educación 

son:  

•  Capacidad. 

 Conocimiento. 

 Habilidad. 

 Destreza. 

 Talento. 

La Capacidad es producto de la pericia en una serie de actividades o formas 

de trabajo. Es concebida en el aspecto educativo y conforme se practica se 

va desarrollando más, a su vez dicha capacidad, se subdivide en tres 

componentes, que son:  
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Conocimiento; es el dominio de un cuerpo de hechos requeridos para 

desempeñar un puesto. El conocimiento es más amplio que la habilidad; 

representa el contexto intelectual dentro del cual actúa una persona.  

Habilidad o destreza; es la familiaridad con los medios y los métodos para 

realizar una determinada tarea. Las habilidades pueden abarcar desde la 

fuerza y la habilidad física, hasta un aprendizaje especializado; la idea 

común es especificada.  

Talento; facultad innata para realizar una tarea específica. 

 

Capital social 

Capital social, está determinado por los lazos que existen entre individuos, 

es decir, entre el apego no material que existe entre los individuos 

integrantes de una comunidad, es necesario administrar éste capital, ya que 

con base en ello, se sabrá cuánto existe y cómo utilizarlo. Las relaciones 

mutuas que se presentan en la sociedad actual son muy diversas, sin 

embargo, todas mantienen una característica esencial, que es la 

homologación de parte de sus integrantes en objetivos y la aceptación de 

legislatura con la cual se normaran estas sociedades. 

 

Capital cultural 

Este capital se define como la capacidad de inversión de una comunidad o 

de un individuo en el reforzamiento de sus propias raíces históricas, la 

educación, sus principios y valores en las que sustentan el desarrollo socio-

espacial de su entorno. Una buena educación es la base para la adquisición 

de un buen capital cultural, “la variable educativa, el capital cultural, es un 

principio de diferenciación casi tan poderoso como el capital económico. 

 

Capital educacional 

Básicamente es el complemento del capital cultural, sólo que aquí se 

concentra en el individuo, es la inversión que cada uno de estos individuos 

desea hacer para autosuperarse, esto desde luego implica la inversión 

económica, inversión en capital humano e inversión en capital social, las 

redes que se forman en este aspecto son variables, ya que para poder 

invertir en capital educacional es necesario integrarse a institutos 
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gubernamentales y/o cooperativos de educación, al integrarse a estas 

instituciones, el individuo fortalece la inversión cultural, ya que este se 

dedica más a la adquisición de conocimientos con base en las enseñanzas 

de otros con los cuales mantiene relaciones afectivas o profesionales. 

 

Capital familiar 

Este capital se conceptualiza como la principal fuente de inversión en 

capitales alternativos, ya que, la base institucional elemental de nuestra 

sociedad es la familia, en la cual recaen las primeras enseñanzas, los 

primeros valores, las primeras normas, la organización de primeras redes, 

etc. 

 

Factores subjetivos y objetivos en la calidad de vida 

A nivel personal, la Calidad de Vida se puede definir, en términos generales, 

como el nivel percibido de bienestar derivado de la evaluación que realiza un 

individuo de elementos objetivos y subjetivos en distintas dimensiones de su 

vida. 

Otra definición, de la calidad de vida se refiere a la calidad de las 

condiciones de vida de una persona, como a la satisfacción experimentada 

por la persona con dichas condiciones vitales, como la combinación de 

componentes objetivos y subjetivos. 

Una modalidad reciente es medir la perspectiva de la calidad de vida 

registrando elementos objetivos -ingreso, salud, trabajo-, tanto como 

elementos subjetivos, desde la percepción de las personas, valorando su 

percepción en torno a qué tan bien viven, cómo evalúan su vida, su calidad 

de vida, es decir, una evaluación de su vida. En este sentido, algunos 

estudios señalan que cuando aumenta el Producto Interno Bruto (PIB), la 

felicidad reportada por los ciudadanos aumenta en la misma proporción.  

El trabajo científico ha relacionado al bienestar subjetivo con la felicidad, lo 

definen como aquellos altos niveles de afecto positivo, bajos niveles de 

afecto negativo y el juicio de una vida bien vivida. Algunos autores 

consideran que el bienestar subjetivo se basa en la evaluación que realiza la 

persona acerca de su propio bienestar afirman que se trata de cuando se 

sienten emociones agradables y desagradables; no obstante, las diferencias 
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semánticas entre felicidad y bienestar subjetivo, se estrechan y hasta 

desaparecen, cuando se define operacionalmente bienestar subjetivo, 

atribuyéndosele algunos indicadores de felicidad. 

El bienestar subjetivo, entonces, hace referencia a los pensamientos y 

sentimientos de las personas acerca de su vida y a las conclusiones 

cognitivas y afectivas que ellos alcanzan cuando evalúan su existencia; toda 

vez que es un juicio global retrospectivo, que en la mayoría de los casos es 

construido solo cuando se pregunta y es determinado en parte por el estado 

de ánimo y la memoria y por el contexto inmediato. 

Dentro de los componentes subjetivos, se encuentra la dimensión cognitiva 

en el bienestar subjetivo que se refiere a la evaluación de satisfacción que 

hace el sujeto de su propia vida, ya sea de manera general o por áreas 

específicas. Cuando la persona evalúa la satisfacción de manera específica, 

se le conoce como dominios de vida. 

El bienestar subjetivo se integra por elementos cognitivos y afectivos que se 

cuantifican por una escala de percepción del jefe de hogar a partir de los 

siguientes factores: vivienda, salud, vida familiar, educación, trabajo y 

felicidad. 

Bienestar Subjetivo: 

- Satisfacción con vivienda. 

- Satisfacción con salud. 

- Satisfacción con vida familiar 

- Satisfacción con educación 

- Satisfacción con trabajo 

- Satisfacción general (felicidad) 

La dimensión objetiva se integra por cuatro factores, uno representa al 

bienestar humano (BH) que se determina por las características: años de 

escolaridad del jefe(a) de hogar, número de personas enfermas en el hogar 

y total de enfermedades presentadas en el hogar. El segundo corresponde al 

bienestar material (BM) y está dado por cuantificar: tipo de propiedad, 

material del piso, techo y pared de vivienda, número de cuartos para dormir, 

agua potable y drenaje. El tercer cuantifica al bienestar económico (BE) y se 

determina a partir de los valores: ingreso agrícola y no agrícola. El cuarto es 
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el representativo de la seguridad alimentaria (SA) y se determina por los 

valores: grado de seguridad alimentaria, estado nutricional del jefe(a) de 

hogar y la diversidad dietética de alimentos consumidos en el hogar.  

Bienestar Objetivo: 

- Bienestar humano (BH) 

- Bienestar material (BM) 

- Bienestar económico (BE) 

- Seguridad alimentaria (SA) 

Consideramos que la calidad de vida de hogares está más relacionada con 

aspectos subjetivos de las personas, en nuestro caso, porque la agrupación 

de los hogares por categoría en el bienestar subjetivo, fue idéntica a la 

clasificación de los hogares en el índice sintético de calidad de vida. Es en 

este subíndice donde se consideraron todas las percepciones de los 

diferentes dominios de vida, incluyendo las materiales y las relacionadas con 

satisfacciones personales y familiares. De acuerdo con, el dominio de 

felicidad es una de las más importantes, solo se ubica por debajo del 

dominio de salud y la educación. 

Al hablar de la calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace 

alusión a varios niveles de la generalidad, desde el bienestar social o 

comunitario hasta ciertos aspectos específicos de carácter individual o 

grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene diferentes definiciones desde el 

aspecto filosófico y político hasta el relacionado a la salud. 

A través del tiempo se ha intentado poder plantear una definición que 

abarque todas las áreas que implica el concepto de calidad de vida puesto 

que combina componentes subjetivos y objetivos donde el punto en común 

es el BIENESTAR individual.  

Con respecto a la variable dependiente de la calidad de vida de los 

consumidores de la energía eléctrica con celdas fotovoltaicas se definió en el 

bienestar de los usuarios las cuales se agrupan en 5 dominios: Bienestar 

físico (como salud, seguridad física), bienestar material (privacidad, 

alimentos, vivienda, transporte, posesiones), bienestar social (relaciones 
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interpersonales con la familia, las amistades), bienestar de desarrollo y 

actividad (educación, productividad, contribución) y bienestar emocional 

(autoestima, estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es 

importante comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es 

subjetiva y tan variable gracias a la influencia de factores sociales, 

materiales, la edad misma, la situación de empleo o a las políticas en salud. 

 

A.- Bienestar físico 

En la siguiente tabla estadística tenemos las variaciones porcentuales 

del bienestar físico, salud y seguridad que hay en los diversos sectores 

de pobladores de las zonas rurales, entre las cuales son los habitantes, 

Centro educativo y Centro de Salud. 

 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA NINGUNA 

Habitante 
5% 50% 30% 10% 5% 

Centro 

educativo 15% 40% 20% 15% 10% 

Puesto de 

Salud 
10% 50% 25% 10% 5% 

Tabla N° 1: Valores estadístico del bienestar físico, salud, seguridad 
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Figura Nº 46: Diagrama de comparación de Bienestar físico, salud. 

Percepción: 

El bienestar físico, salud es alta, teniendo 50% en los habitantes, 40% en 

los  centros educativos y 50% en puestos de salud; y en el bienestar medio 

tenemos  30% en los habitantes, 20% en los centros educativos y 25% en 

los puestos de salud. 

B.-Bienestar material: 

En la siguiente tabla estadística tenemos las variaciones porcentuales 

del  bienestar material que hay en los diversos sectores de pobladores 

de las zonas rurales, entre las cuales son los habitantes, Centro 

educativo y Puesto de Salud. 

 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA NINGUNA 

Habitante 
10% 45% 25% 10% 10% 

Centro 

educativo 15% 45% 20% 10% 10% 

Puesto de 

Salud 
10% 40% 25% 15% 10% 

Tabla N° 2: Valores estadístico del bienestar material. 
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Figura Nº 47: Diagrama de comparación de Bienestar material. 

 

Percepción: 

El bienestar material es alta, teniendo 45% en los habitantes, 45% en los  

centros educativos y 40% en puestos de salud; y en el bienestar medio 

tenemos  25% en los habitantes, 20% en los centros educativos y 25% en 

los puestos de salud. 

C.-Bienestar social: 

En la siguiente tabla estadística tenemos las variaciones porcentuales 

del  bienestar social que hay en los diversos sectores de pobladores de 

las zonas rurales, entre las cuales son los habitantes, Centro educativo y 

Puesto de Salud. 

 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA NINGUNA 

Habitante 

20% 40% 25% 10% 5% 

Centro 
educativo 30% 40% 20% 5% 5% 

Puesto de 
Salud 30% 35% 15% 15% 5% 

Tabla N° 3: Valores estadístico del bienestar social. 



107  

  

Figura Nº 48: Diagramas de Comparación de Bienestar social 

 

Percepción: 

El bienestar social es alta, teniendo 40% en los habitantes, 40% en los  

centros educativos y 35% en puestos de salud; y en el bienestar medio 

tenemos  25% en los habitantes, 20% en los centros educativos y 15% en 

los puestos de salud. 

D.-Bienestar de desarrollo y actividades: 

En la siguiente tabla estadística tenemos las variaciones porcentuales 

del  bienestar de desarrollo y actividades que hay en los diversos 

sectores de pobladores de las zonas rurales, entre las cuales son los 

habitantes, Centro educativo y Puesto de Salud. 

 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA NINGUNA 

Habitante 

10% 45% 25% 10% 10% 

Centro 
educativo 15% 40% 30% 5% 10% 

Puesto de 
Salud 10% 35% 35% 15% 5% 

Tabla N° 4: Valores estadístico del bienestar de desarrollo y actividades. 
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Figura Nº 49: Diagrama comparación de Bienestar de desarrollo y  

                       actividades 

Percepción: 

El bienestar social es alta, teniendo 45% en los habitantes, 40% en los  

centros educativos y 35% en puestos de salud; y en el bienestar medio 

tenemos 25% en los habitantes, 30% en los centros educativos y 35% en 

los puestos de salud. 

E.-Bienestar emocional: 

En la siguiente tabla estadística tenemos las variaciones porcentuales 

del  bienestar emocional que hay en los diversos sectores de pobladores 

de las zonas rurales, entre las cuales son los habitantes, Centro 

educativo y Puesto de Salud. 

 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA NINGUNA 

Habitante 

5% 30% 25% 30% 10% 

Centro 
educativo 25% 40% 25% 30% 5% 

Puesto de 
Salud 30% 35% 25% 5% 5% 

Tabla N° 5: Valores estadístico del bienestar emocional. 
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Figura Nº 50: Diagrama de comparación del bienestar emocional. 

Percepción: 

El bienestar emocional es alta, teniendo 30% en los habitantes, 40% en los  

centros educativos y 35% en puestos de salud; y en el bienestar medio 

tenemos  25% en los habitantes, 25% en los centros educativos y 25% en 

los puestos de salud. 

 

CALIDAD DE VIDA: 

En la siguiente tabla estadística tenemos las variaciones porcentuales de la 

Calidad de Vida que hay en los diversos sectores de pobladores de las 

zonas rurales, entre las cuales son los habitantes, Centro educativo y 

Puesto de Salud. 

 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA NINGUNA 

Habitante 

10% 42% 26% 14% 8% 

Centro 
educativo 20% 41% 23% 8% 8% 

Puesto de 
Salud 18% 39% 25% 12% 6% 

 

Tabla N° 6: Valores estadístico de la Calidad de Vida. 
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Figura Nº 51: Diagrama de comparación de Calidad de vida 

 

Percepción: 

Se concluye que la calidad de vida es alta, teniendo 42% en los habitantes, 

41% en los  centros educativos y 39% en puestos de salud. 

 

5.2. EVALUACIÓN DE COSTOS 

El análisis económico desarrollado en el presente servirá para comparar la 

Inversión y Rentabilidad de incorporar el Plan Regional de Electrificación 

con energía renovable. 

Los fondos requeridos para la implementación de ese plan de 

electrificación son de unos US$ 865,764 para Paneles fotovoltaicos. 

En el cuadro abajo se muestran los requerimientos financieros anuales. 

             (Unidad: US$) 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Solar 110,700 68,200 68,200 136,400 136,400 136,400 136,400 72,974 865,764 

SUBTOTAL 110,700 168,200 236,400 372,800 509,200 645,600 782,000 854,974  

 
Cuadro N° 29.   Requerimientos financieros anuales 

 
Podemos realizar la comparación de costos con la energía convencional 
con un promedio de 1 kilómetro de líneas de distribución para redes aéreas 
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de madera – área rural, para 20 beneficiarios; los resultados nos dan un 
costo de la energía convencional de US$ 3’345,450 (Cuadro N° 28). 
  

             (Unidad: US$) 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Solar 110,700 68,200 68,200 136,400 136,400 136,400 136,400 72,974 865,764 

Energía 
Convencional 
1Km x 20 
Beneficiarios 

 

 

      0 
304,130 304,130 608,260 608,260 608,260 608,260 304.130 

 

3,345,430 

 
Cuadro N° 30.   Comparación de costos de la energía solar y la convencional 
 

5.2.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La Evaluación Económica mide los méritos intrínsecos del proyecto, sin 

tener en cuenta la forma como se obtengan y se paguen los recursos 

financieros provenientes del tesoro público y el modo como se 

distribuyen los costos y beneficios netos que genera. 

5.2.1.1. EVALUACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN  

                   Antes y después de la aplicación del Proyecto. 

DESCRIPCION Costo Unitario (US$) 

Panel solar con soporte  
12 V. /180W (2 Unid) 

315.80 

Controlador de carga 
12V./600W./30A. 

65.00 

Batería 12V./100A./ 100Ah 105.00 

Interruptor de un polo 12.00 

Caja de conexiones 44.30 

Montaje e instalación 125.90 

Transporte 14.10 

TOTAL 682.00 

 Fuente de elaboración propia 

CUADRO N° 31. COSTOS A PRECIO DE MERCADO 

 (En US $) 
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PERIODO 

AÑO 

BENEFICIARIOS 

 

INVERSIÓN 

 

2018 00  110,700 

2019 100 68,200 

2020 100 68,200 

2021 200 136,400 

2022 200 136,400 

2023 200 136,400 

2024 200 136,400 

2025 107 72,974 

TOTAL 1,107 865,674 

Fuente de elaboración propia 

 

CUADRO 32. FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

     AÑO Número Ingresos 

    2018 1 00,00 

2019 2 78,200 

2020 3 78,200 

2021 4 156,400 

2022 5 156,400 

2023 6 156,400 

2024 7 156,400 

2025 8 83,674 

TOTAL  865,674 

 Fuente: Elaboración propia 

CUADRO N° 33. INGRESOS ANUALES PROYECTADOS EN US$ 

Con los datos proyectados del Cuadro 32 y 33, debemos 

elaborar el Estado de Costos y Beneficios. Los costos se estimaron 
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sobre la base de los planes de desembolso anual de la organización 

evaluada. 

5.2.1.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

De los cuadros 32 y 33 se muestra que los resultados 

obtenidos de la evaluación; claramente se puede ver que DESPUES de 

la aplicación del Proyecto, no hay Rentabilidad. 

Podemos con ello verificar nuestra hipótesis global planteada en el 

primer capítulo, del presente trabajo que el Proyecto es una Inversión 

social. 

               Análisis Costo Beneficio: 

Relación Costo 

Beneficio               

Año 1      Año 2 Año 3  Año 4 Año 5 Año 6 Año 7      Año 8    Global            

      

 00      1.15 1.15  1.15 1.15  1.15 1.15           1.15        1.00 

 

Cuadro N° 34. Análisis Costo / Beneficio 
 

No es rentable y no va a generar utilidades a los miembros de la 

organización se realizó un análisis costo beneficio dando como 

resultado cifras iguales a 1.15 en los ocho años proyectados, y en 

costo beneficio global resulta 1.00 ello significa que los ingresos netos 

son iguales a los egresos netos. 

En otras palabras, los beneficios (ingresos) son iguales a los sacrificios 

(egresos) y, en consecuencia, el proyecto no generará riqueza a la 

organización.  Si el proyecto no genera riqueza solo generara consigo 

un beneficio social. 

5.2.2.  EVALUACIÓN SOCIAL 

El Proyecto permite conocer la verdadera dimensión de las 

necesidades de los beneficiarios y como consecuencia el éxito del 

proyecto y por ende un aumento del desarrollo y la calidad de vida. 
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Corresponde a la evaluación social medir el efecto de la inversión en el 

ámbito social, mediante indicadores respectivos: 

 La generación  de  nuevas fuentes de trabajo y empleo directo e 

indirecto 

 El Valor agregado de los beneficiarios. 

 Mejora de la oferta y demanda en la localidad. 

La implementación del Proyecto ha demandado mayor consumo de 

mano de obra calificada y de servicio de terceros. 

En cuanto a los beneficiarios, ellos han transformado su status de vida, 

por ejemplo en el caso de las empresas, ingresaron como proveedores 

al mercado. Generándose en ellas un gran cambio. 

El cambio mencionado repercutirá en el desarrollo de las localidades, la 

región y el país, dado que el crecimiento se da por el desarrollo 

económico y social de las localidades lo cual hará de sus Empresas 

más competitivas también. 

Finalmente, podemos agregar que el desarrollo generado por la 

inversión en el Proyecto mejorará ostensiblemente la calidad de vida de 

los beneficiarios; debido a la mayor disponibilidad de la energía 

eléctrica. 

  Además del beneficio económico existen otros beneficios a nivel de 

bienestar social que no pueden cuantificarse como es la disminución de 

la pobreza por las nuevas fuentes de trabajo producto de la energía 

renovable, el aumento de las horas de atención médica, el aumento de 

las horas de educación pública y el aumento del potencial turístico de la 

zona.  

5.3.   ORGANIZACION 

Por las encuestas a los beneficiarios involucrados directamente por la 

instalación de la energía eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas y por la 
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estrategia propuesta, es por lo que tiene que formar una Organización cuyo 

fin es la de realizar el proyecto de mejora del suministro de energía eléctrica 

renovable con celdas fotovoltaicas en la región Arequipa. 

Por los resultados obtenidos en los capítulos que anteceden a este, se 

proponen los lineamientos básicos para la formación de la organización con 

el objetivo de la realización del proyecto, para lo cual primero vamos a tratar 

los factores que explican la necesidad de creación del consorcio de 

exportación y luego los lineamientos.  

 

5.3.1 FACTORES QUE EXPLICAN LA NECESIDAD DE FORMAR LA 

 ORGANIZACIÓN. 

Realizada la investigación en las zonas rurales de la Región Arequipa, 

se prioriza la formación de la organización por los diversos factores 

siguientes: 

a) Por la necesidad del servicio básico de la energía eléctrica. 

b) La falta del servicio de energía eléctrica, no les permite salir de su 

postración económica, social y cultural. 

c) Por el costo de las instalaciones convencionales de redes eléctricas 

no son rentables en las zonas rurales. 

d) Hay carencia de empresas que realicen la instalación de energía 

renovable con celdas fotovoltaicas. 

e) Por estar las familias aisladas en zonas rurales, no son beneficiadas 

con este servicio básico de la energía eléctrica.  

FINALIDADES 

Son los propósitos que orientan a la formación de la organización para 

la instalación de la energía eléctrica renovable; comprenden las 

siguientes: 

a. Mejorar el nivel de vida, su autoestima y bienestar genera.; 

b. Desarrollo de las zonas rurales de la Región Arequipa 

c. El suministro de la energía eléctrica debe ser sostenible y de calidad 
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5.3.2. LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Para la formación de la organización es necesario conocer la 

particularidad de la empresa dedicada a la instalación de energía 

eléctrica con energía renovables, para tal sustento presentamos los 

criterios siguientes: 

 

5.3.2.1. CONCEPTO DE LA ORGANIZACIÓN Y BASE LEGAL 

El concepto de la organización es entenderlo como una 

empresa de servicio eléctrico que se forman con el afán de asegurar 

un servicio eléctrico de calidad y eficiente, para tener un de carácter 

social, de servicio y para disminuir los costos de mercado o para 

generar nuevas organizaciones en el mismo ámbito de servicio. 

La organización equivale a establecer una empresa donde no basta 

que el empresario sea una buena persona y un buen amigo, sino que 

tenga una reputación. Es necesario saber si trabaja, cómo trabaja, 

cuánto puede aportar a la organización, que capacidad de aprendizaje 

tiene, cuál es su visión de largo plazo, cuáles son sus resultados 

empresariales hasta ahora, qué capacidad de servicio posee, cuál es 

la calidad de productos finales, en qué mercados trabaja, cuál es su 

capacidad financiera. 

 

Condiciones de la organización: 

a. Debe estar constituido por un empresario preferentemente de una 

misma línea de servicio eléctrico. 

b. Los sistemas fotovoltaicos instalados por la organización deben 

cumplir con las exigencias del mercado interno y externo. 

c. Que la organización instaladora de los sistemas fotovoltaicos estén 

localizados en un determinado espacio geográfico. 

La base legal donde debe de sustentarse la organización para el 

servicio de instalación de los sistemas fotovoltaicos adquieren su 
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legalidad amparándose a el Decreto Legislativo N° 1002, publicado 

con fecha del 02 de mayo del 2008, Ley  de Promoción de la Inversión 

para la Generación de Electricidad con el uso de Energía Renovables, 

con el objeto de promover el aprovechamiento de los Recursos 

Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la 

población y proteger el medio ambiente, con el acceso universal al 

suministro energético. 

Mediante Decreto Supremo N° 012-2011-EM, publicado el 23 de 

marzo del 2011, fue aprobado el nuevo Reglamento de Generación 

de Electricidad con Energías Renovables, el mismo que fue 

modificado mediante el Decreto Supremo N° 024-2013-EM, publicado 

el 06 de julio de 2013. 

 

5.3.2.2. TIPO DE ORGANIZACIÓN 

De acuerdo a la característica de nuestro estudio el tipo de 

organización que se ajusta es por el servicio que realiza, como: 

a. Para lograr la aceptación de los beneficiarios, fue necesario que el 

sistema fotovoltaico tenga precios mínimos, hacer que el pago por 

los servicios recibidos es de responsabilidad de la administración 

de la organización. 

b. Para abastecerse a bajos costos de los componentes de los 

sistemas fotovoltaicos debe hacerse en forma conjunta y para que 

el abastecimiento sea en forma constante y oportuna. 

c. Para obtener financiamiento permite a la organización hacer 

convenios con instituciones crediticias sean del sistema bancario o 

de otras entidades benéficas, además de hacer uso del aporte 

propio, y 

d. Para proveerse de servicios no financieros, en este punto la 

organización programa actividades de capacitación o solicitan 

asesorías en el aspecto técnico y empresarial. 
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5.3.2.3. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización de servicios eléctricos, para alcanzar sus 

metas señalan los objetivos siguientes: 

a. Cooperar y conjugar experiencias y capacidades bajo un criterio 

común; 

b. Elevar los niveles de servicio de la empresa. 

c. Mejorar la calidad y diseño de las instalaciones. 

d. Dinamizar mecanismos de servicio que permitan el acceso del 

empresario a otras zonas rurales del ámbito nacional. 

 

5.3.2.4. VALORES A TOMAR EN CUENTA PARA EL ÉXITO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Toda organización para alcanzar su integridad y lo óptimo 

para ofrecer un buen servicio al mercado, los miembros deben de 

practicar con responsabilidad los valores siguientes: 

a. Lealtad  

b. Compromiso 

c. Trabajo en equipo  

d. Reconocimiento del talento humano  

e. Un estilo de participación integrado  

f. Comunicación abierta e interactiva  

g. Un sistema de recompensa, reconocimiento y sanciones.  

h. Estímulo al riesgo a equivocarse haciendo las cosas.  

i. Respeto por los demás 
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5.3.2.5. ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Para cumplir con la formación de la organización se debe 

desarrollar los temas siguientes: planes y programas, estructura 

orgánica y recursos e infraestructura. 

a. Planes y Programas 

Para constituir la organización, luego del estudio en cuanto a su 

problemática de la necesidad básica de la energía eléctrica será a 

mediano plazo en el lapso de 8 años, del año 2018 al 2025, tiempo en 

que se instalaran a nivel de todas las localidades el servicio de la 

energía eléctrica con celdas fotovoltaicas con la participación de los 

representantes de la organización. En cuanto a los programas se 

considerará los temas de capacitación como: concientización, 

organización, servicio, mantenimiento, financiamiento y sostenibilidad. 

b. Estructura Orgánica  

La constitución de la organización será una sociedad anónima para lo 

cual su estructura organizativa estará conformada por:  

- Gerente General  

- Área Administrativa  

- Área de Servicio Técnico. 

                         ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACION  

 

 

                       

 

     

 

 

  

GERENTE GENERAL 

AREA ADMINISTRATIVA AREA SERVICIO TECNICO 



120  

 FUNCIONES 

 GERENTE GENERAL 

 Dependerá de la Organización 

 Funciones: 

- Representar a la organización ante las autoridades 

- Dirigir las Operaciones de la Organización 

- Nombrar al personal de la Organización 

- Cuidar el manejo administrativo, financiero y técnico de la 

organización 

AREA DE ADMINISTRACION 

Jefe de Administración: Depende del Gerente General  

Funciones: 

- Seleccionar a los proveedores  

- Elaborar una cartera de proveedores 

- Controlar y verificar la calidad de los productos  

- Determinar la capacidad de equipos y posibilidades de incrementarla 

- Determinar la capacidad para aceptar compromisos de entrega de 

equipos en el plazo establecido. 

- Realizar todas las operaciones y trámites de traslado de los equipos.  

- Facturar las operaciones y tramitación documentaria.  

- Negociar con los clientes estableciendo las condiciones de pago.  

- Utilizar los medios de transporte más recomendables 

ÁREA DE SERVICIO TECNICO 

Jefe del Servicio Técnico: Depende del Gerente General 

Funciones: 

- Realizar todas las operaciones y trámites del servicio.  

- Seleccionar a los técnicos de servicio. 

- Elaborar cronograma y el plan del servicio de las instalaciones.  

- Analizar y optimizar el desarrollo del servicio. 

- Estudiar y elegir los canales de distribución óptimos  

- Determinar los volúmenes de servicio a realizar.  

- Realizar las pruebas y puesta en servicio de los equipos.  
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6.1. CONCLUSIONES  

 Realizado el Proyecto podemos concluir que: 

 Primera.- La aplicación del método para la mejora del suministro sostenible 

de energía eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas con el Plan Regional 

de Electrificación, asegura el incremento de la Electrificación en forma 

significativa; lo que solucionara los problemas de calidad de vida en las zonas 

rurales, comprobándose la hipótesis global planteada. 

Segunda.- Aplicando los correctos principios de gestión del método para la 

mejora del   suministro de energía renovable con celdas fotovoltaicas, se 

cumplirán los objetivos del proyecto de electrificación rural.  

Tercera.- Se ha identificado que en el sistema de electrificación con energías 

renovables, es la mejor fuente de energía ya que a largo plazo resulta 

económico y efectivo en localidades alejadas y que no tiene acceso a las 

redes eléctricas. 

Cuarta.- Por la Tecnología con experiencias exitosas de otros países es la 

base para el   éxito de la electrificación en las localidades que adolecen de la 

energía eléctrica,  generando contactos con otras localidades y tráfico entre 

ellas. 

Quinta.- El Plan Regional de Electrificación aplicando las leyes sobre 

electrificación rural es el único sistema interactivo e independiente, orientado 

a buscar las necesidades inmediatas de las zonas rurales. 

Sexta.- Aplicando los procesos adecuados del servicio eléctrico en las zonas 

rurales por las entidades gubernamentales y asignando los recursos 

necesarios para la electrificación rural con los paneles fotovoltaicos se 

conseguirá lograr la electrificación duradera hacia los beneficiarios y 

mantenerlas, con el apoyo de soluciones tecnológicas integradas de 

información y comunicación. 

Octava.- En la etapa de inversión del proyecto se generaran fuentes de 

trabajo de carácter temporal, que beneficiaran a las persona de bajos 

recursos. 
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Novena.- Es indispensable conseguir la integración de las localidades con el 

fin de proporcionar la mejor alternativa de solución para sus necesidades 

básicas. 

Decima.- El Plan Regional de Electrificación es una herramienta creadora de 

Valor para las localidades rurales en la Región. 

 El Plan de Electrificación sirve para Aumentar los Beneficiarios, 

Aumentar la economía, Disminuir la pobreza. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Finalizado el trabajo es pertinente precisar las siguientes recomendaciones: 

Primera. 

Se debe fusionar las fuentes de energía renovables con el tiempo. 

Segunda.  

Ir desarrollando la Gestión de la Relación con los Beneficiarios en una 

siguiente etapa para arribar a nuevas fuentes de energías renovables. 

Tercera.- Reducir la inversión en energías contaminantes del medio 

ambiente. 

 Cuarta. - Ampliar las inversiones en adquisiciones de nuevas fuentes de 

generación de energías renovables. 

 Quinta.- Alinear frecuente y estratégicamente los Planes Maestros con 

nuevas energías renovables de acuerdo a la zona que requiera de la 

electrificación. 

 Decima.- Proyectar la evolución anticipada de las nuevas tecnologías hacia 

nuevos proyectos a realizarse en el futuro. 
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7.2. ANEXOS 
 
ANEXO N° 1 

Identificación de la problemática, priorización, selección e 

integración de las partes y las variables del problema 

Problemática de 

la falta de la 

energía eléctrica 

en las zonas 

rurales 

Criterios de Priorización: Selección de Problemas y 

Partes 

Suma de 

SÍ (que 

supera 

cada  

problema o 

parte del 

problema) 

Priorización 

provisional 

de Mayor a 

Menor y (en  

empate) de 

arriba a 

abajo 

a) Este  

problema 

tiene un 

impacto 

social 

negativo 

b) Su 

solución 

contribuiría 

a solucionar 

otros 

problemas 

c) Para 

solucionarlo 

no se requiere 

solucionar 

previamente 

otros 

problemas 

d) Es uno 

de los que 

se repiten 

con mayor 

frecuencia 

e) Su 

solución 

mejoraría 

la calidad 

de vida de 

los 

usuarios 

a) Carencia del 

servicio básico de   

energía eléctrica 

Sí  Sí SI Sí Sí 5 1 Sí 

b) 

Incumplimiento y 

demora de leyes 

que benefician a 

estos sectores 

Si Si Sí SI Sí 5 2 Si 

c) Restricciones 

en la 

electrificación por 

problemas 

burocráticos. 

Sí Sí No Sí Sí 5 3 Si 

d) Generación de 

pobreza, 

alfabetismo. 

Sí No NO SI Sí 3 4 No 

e) Alto porcentaje 

de desempleo. 

Si Sí No NO Sí 3 5 No 

Carencia del 

servicio básico de 

la energía 

eléctrica en las 

zonas rurales 

   

 

 

Va al Anexo 

N° 2 

   Problema 

priorizado 

provisional-

mente, 

seleccionado 

e integrado 

para ser 

investigado 
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ANEXO N° 2: Relación de las partes del Problema con los criterios de 

identificación y sus fórmulas 

 
Viene del 
AnexoN°1 
 
Problema 
priorizado 
provisional-
mente, 
selecciona
do e 
integrado 
para ser 
investigado
. 
Carencia, 
incumplimi
ento y 
Restriccion
es  del 
servicio 
básico de 
la energía 
eléctrica en 
las zonas 
rurales 

 
 
 
 
¿Alguna 
parte de 
este 
problem
a tiene 
relación 
con 
alguno 
de estos 
criterios 
de 
identific
ación? 

 1.- Empirismos Aplicativos  

¿PT? ~ R? 

No  
 

 

 2.- Discrepancias Teóricas 

¿PT(A)? ~ PT(B)? 

No   

 3.- Empirismos Normativos 

¿PT? ~ NR? 

No   

 4.- Incumplimientos 

¿N? ~ R? 

No  Pasa 
Anexo 3 

 5.- Discordancias Normativas 

¿Obj.? ~ R(CAR)? 

No  

 
 

 6.- Carencias 
 

Si  Pasa 
Anexo 3 

 7.- Deficiencias 

¿Obj.? ~ R(DEF)? 

No   

 8.- Restricciones 

¿Obj.? ~ R(RES)? 

No  Pasa 
Anexo 3 

 9.- Limitaciones 

¿Obj.? ~ R(LIM)? 

No   

 10.- Distorsiones 

¿Obj.? ~ R(DIS)? 

No   

 11.- Falsedades 

VER? ~ (FAL) R 

No   

 

Anexo nº 3: Priorización definitiva de las partes y variables del 

problema y nombre del problema. 

Criterio de 

identificación y 

formulas con el 

que se relaciona 

cada parte o 

variable del 

problema  

Criterios de Priorización: Selección de Problemas y 

Partes 

Suma de  

prioridades 

parciales 

Priorización 

provisional 

de Mayor a 

Menor y (en  

empate) de 

arriba a 

abajo 

a) Este  

problema 

tiene un 

impacto 

social 

negativo 

b) Su 

solución 

contribuiría 

a solucionar 

otros 

problemas 

c) Para 

solucionarlo 

no se requiere 

solucionar 

previamente 

otros 

problemas 

d) Es uno 

de los que 

se repiten 

con mayor 

frecuencia 

e) Su 

solución 

mejoraría 

la calidad 

de vida de 

los 

usuarios 

1.-  Carencia  1 1 2 2 1 7 1 Prioridad 

2.-Incumplimientos 

¿N? ~ R? 

2 2 3 1 2 10 2 Prioridad 

3.- Restricciones 

¿Obj.?~R(RES)?’ 

2 2 3 2 3 12 3 Prioridad 

Pasa   al   Anexo    Nº    2 
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Nombre del Problema: El problema priorizado, seleccionado e integrado; que 

da inicio a al proyecto de la investigación; denominado: Carencia, 
Incumplimiento y Restricciones en el servicio eléctrico en las zonas rurales de 
la Región Arequipa. 

 
 

Anexo Nº 4: Matriz para Plantear las Subhipótesis y la 

Hipótesis 

 
Factor ~X 
El problema: 
Carencia, 
Incumplimiento 
y Restricciones 

Factor A La 
realidad: 
Suministro 
de energía 
eléctrica 
renovable 

Factor ~ B: El Marco Referencial Fórmulas de 

las 

Subhipótesis Planteamientos 

Teóricos Servicio 
Experiencias 

Exitosas 

~B1 ~B2 ~B3 ~B4 ~B5 ~B6 ~B7 

~ X1= Carencia A1= 

Responsables 
x x  x 

   “a” 

~X1; A1; 

~B1, ~B2,  

~B4. 

~X2= 

Restricciones A2= 

Actividades   

 

x    x x 

“b” 

~X2; A2; 

~B2, ~B6, 

~B7. 

~X3= 

Restricciones 
A3= 

Técnicas 

empleadas 

 

x x  x   

“c” 

~X3; A3; 

~B2, ~B3, 

~B5. 

~X4= 

Limitaciones A4= Normas 
 

x x  
   “d” 

~X4; A4; 

~B2, ~B3. 

Nota: Ver 

Leyenda sobre 

las Variables de 

~ B en el 

siguiente gráfico 

Total de 

cruces por 

variable de ~ 

B 

1 4 2 1 1 2 1  

Total de 

cruces por 

variable de ~ 

B 

5 4 3  

Prioridades 

de los 

subfactores 

1 2 3  

 

Variables Teóricas (o del 

Marco Teórico) 
Variables del Servicio 

Variables:  

Experiencias exitosas 

~ B1= Conceptos básicos 

~ B2= Principios de gestión 

 

~ B3= Patrones y tendencias de servicio 

~ B4= Oportunidades del Servicio 

~ B5= Análisis de la Cantidad 

~ B6=de Alemania 

~ B7=de España 
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ANEXO Nº 5 DEL PLAN: MENÚ DE TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, 
INFORMANTES O FUENTES Y SUS PRINCIPALES VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 
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Anexo Nº 6: Matriz para la selección de Técnicas, 

Instrumentos e Informantes o fuentes 

Fórmulas de las 

Subhipótesis 

(Viene del Anexo 

4) 

Variables 

(Sólo las de A= 

Realidad y ~B= 

M. Referencial 

(Sin repetición) 

Técnica 

(La que 

corresponda 

según el menú) 

Instrumento 

(El que 

corresponda 

según el menú) 

Informantes o 

fuentes 

(El que corresponda 

según el menú) 

Fórmulas de la 

Subhipótesis “a” 

 

~X1; A1; ~B1, 

~B2, ~B4. 

A1= 

Responsables 
Entrevista 

Guía de 

Entrevistas Nº 1 

Informantes 

encargados de ONGs, 

Instituciones del 

Servicio Electrico 

~ B1= Conceptos 

básicos 

Análisis 

Documental 
Fichas Textuales 

Fuentes: Libros 

especializados  

~B2= Principios 

de gestión 

Análisis 

Documental 

Fichas de 

Resumen 

Fuente: Libros 

especializados 

~B4= 

Oportunidades de 

Servicio 

Análisis 

Documental 

Fichas de 

Resumen 
Fuentes: Internet 

Fórmulas de la 

Subhipótesis “b” 

~X2; A2; ~B2, 

~B6, ~B7, (~B2 = 

ya no) 

A2= Actividades Entrevista 
Guía de 

Entrevistas Nº 1 

Informantes 

encargados de ONGs, 

Instituciones de 

Energía Eléctrica 

~B6= 

Experiencias 

Exitosas de 

Alemania 

Análisis 

Documental 

Fichas de 

Resumen 
Fuente: Internet 

~B7= 

Experiencias 

Exitosas de 

España 

Análisis 

Documental 

Fichas de 

Resumen 
Fuente: Internet 

Fórmulas de la 

Subhipótesis “c” 

~X2; A3; ~B2, 

~B3, ~B5. (~B2 = 

ya no) 

A3= Técnicas 

Empleadas 
Entrevista 

Guía de 

Entrevistas Nº 1 

Informantes 

encargados de ONGs, 

Instituciones de 

Energía Eléctrica 

~ B3= Patrones y 

tendencias del 

servicio 

Análisis 

Documental 

Fichas de 

Resumen 
Fuente: Internet 

~ B5= Análisis de 

la Cantidad del 

servicio 

Análisis 

Documental 

Fichas de 

Resumen 
Fuente: Internet 

Fórmula de la 

Subhipótesis “d” 

~X3; A4; ~B2, 

~B3 (~B2, ~B3 

están repetidas) 

A4= Normas Entrevista  
Guía de 

Entrevistas Nº 1 

Informantes 

encargados servicio 

eléctrico. 

-- -- -- -- 
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ANEXO Nº 7  
 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA RECOPILAR DATOS DE 
CAMPO 

 
Para la recopilación de datos se ha elaborado un cuestionario de investigación 

que sustituya la entrevista por ser muy demoroso y difícil de ubicarlos a los 

funcionarios o especialistas porque mayormente requieren de una cita especial 

por sus múltiples funciones. 

 

Universidad Nacional de San Agustín 
Escuela de Post Grado - Gerencia de Proyectos 

MODELO DE CUESTIONARIO A INFORMANTES  

 
Investigación: Método para la mejora del suministro sostenible de energía 
eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas en las zonas rurales de la 
Región Arequipa 
 

 Le agradeceremos responda a este breve y sencillo cuestionario que tiene como 
propósito obtener respuestas como aporte a la mejora del suministro de energías 
renovables con celdas fotovoltaicas en las Zonas Rurales de la Región Arequipa. 
 

1.- GENERALIDADES: Responsables. 

1.1.- Cargo: a) Gerente Regional (  ), b) Responsable de la energía regional (  ), c) Director 

Instituto 

 (  ), d) Director del CEER (  ), e) Responsable energía provincial (  ), f) Osinergmin (  ), h) 

ONG Labor  

 

1.2.- Profesiones: a) Ingeniero Electricista (  ), b) Electricista (  ), c) Administrador (  ), d) 

Contador e) Operarios  (   ). 

 

1.3.- Edad: a) 18 a 25 (  ), b) 26 a 35 (  ), c) 36 a 45 (  ), d) 46 a 55 (  ), e) 56 o más (  ) 

 

1.4.- Tiempo de servicio en el cargo: a) 0 a 2 años (  ), b) 3 a 5 años (  ), c) 6 a 10 años (  

), d) 11 a 20 años (  ), e) 21 a más años (  ) 

 

1.5.- Sexo: a) M (  ), b) F (  ). 

 

2.- CONSUMIDORES  

2.1.- Nivel de instrucción: a) Primaria (  ), b) Secundaria (  ), c) Superior Técnica (  ), c) 

Superior Universitaria (  ).  

 

2.2.- Edad: a) 18 a 25 (  ), b) 26 a 35 (  ), c) 36 a 45 (  ), d) 46 a 55 (  ), e) 56 o más (  ). 

 

2.3.- De los conceptos básicos, del servicio de energía eléctrica renovable con celdas 

fotovoltaicas, mencione si usted conoce: 

a) Si conoce sobre el suministro eléctrico con energías renovables  (  ), b) No conoce sobre 

el suministro eléctrico con energías renovables (  ). 



132  

 

2.4.- Desea el servicio de energía eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas: 

a) Si desea el servicio de energía eléctrica, b) Por ahora no desea el servicio eléctrico, c) 

No desea el servicio eléctrico. 

 

2.5.- ¿Cuál debería de ser el tipo de energía alternativa, para reemplazar los 

generados por el carbón, bosta, kerosene, velas, en los hogares de las zonas rurales?  
a) Energía Hidráulica (  ), b) Energía Eólica (  ), b)  Energía Fotovoltaica (  ), c)  Energía 

Térmica 

 

 2.6.- ¿Cuál debe ser la cantidad de energía eléctrica necesaria en la instalación de 

energía eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas por consumidor? 

 

  a) 600 watts (  ), b) 800 watts (  ), c) 1000 watts (  ), d) 1500 watts (  ), e) 2000 watts. 

 

2.7- Producirá la mejorara la de calidad de vida de los habitantes de la localidad al 

aplicarse el mejoramiento del suministro de energía eléctrica renovable con celdas 

fotovoltaicas en las zonas rurales de la Región Arequipa? 

 

Producirá un bienestar físico y de salud: Muy Alto (  ), Alto (  ), Medio (  ), Bajo (  ), 

Ninguna (  ). 

Mejorará el bienestar material: Muy Alto (  ), Alto (  ), Medio (  ), Bajo (  ), Ninguna (  ). 

Mejorará el bienestar social de los hab: Muy Alto (  ), Alto (  ), Medio (  ), Bajo (  ), 

Ninguna (  ). 

Producirá desarrollo y diversas actividades de los hab: Muy Alto (  ), Alto (  ), Medio (  ), 

Bajo (  ), Ninguna (  ).  

Mejorar en el bienestar emocional: Muy Alto (  ), Alto (  ), Medio (  ), Bajo (  ), Ninguna (  

). 

 

 

3.- ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE 

CON CELDA FOTOVOLTAICAS. 

 

3.1.- De entre las siguientes actividades del servicio de la energía eléctrica renovable, 

mencione las que considere que son las más relevantes y las que la empresa no debe 

omitir. 

a) Estimar la capacidad de beneficiarios (  ),  

b) Establecer las relaciones con las instituciones afines a la energía eléctrica (  ),  

c) Trámites de exportación de los sistemas fotovoltaicos (  ),  

d) Financiamiento para la exportación de los sistemas fotovoltaicos (  ),  

e) Difundir los beneficios de los sistemas fotovoltaicos (  ),  

f) Establecer un contrato con los beneficiarios (   ),  

 

3.2.- ¿Cómo calificaría la eficiencia de la aplicación de los principios de gestión en el 

desarrollo del servicio de la instalación de la energía eléctrica renovable, en las zonas 

rurales de la Región Arequipa? 

a) Totalmente eficiente (TE) - 100% a 80% (   ),   

b) Muy eficiente (ME) 79% a 60% (   ),  

c) Regularmente eficiente (RE) 59% a 40% (   ),   

d) Poco eficiente (PE) 39% a 20% (   ),  



133  

e) Nada eficiente (NE) 19% a 0% (   ) 

3.3.- ¿Cómo calificaría la eficiencia de la aplicación de las experiencias exitosas de 

otros países del uso de la energía eléctrica renovable como Alemania y España? 

a) Totalmente eficiente (TE) - 100% a 80% (   ),   

b) Muy eficiente (ME) 79% a 60% (   ),  

c) Regularmente eficiente (RE) 59% a 40% (   ),   

d) Poco eficiente (PE) 39% a 20% (   ),  

e) Nada eficiente (NE) 19% a 0% (   ) 

 

 

 

4) TÉCNICAS EMPLEADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO 

DE ENERGIA ELECRICA RENOVABLE CON CELDAS FOTOVOLTAICAS  
 

4.1.- De entre las siguientes mejoras técnicas, que debe conocer y se debe aplicar en el  

suministro eléctrico a base de celdas fotovoltaicas, mencione las que usted piensa que 

debe aplicarse:  

 

 a) La instalación de los equipos, según las normas dadas en los sistemas fotovoltaicos ( ) 

 b) Control de la calidad del servicio de la energía eléctrica con celdas fotovoltaica (  ). 

 d) Minimizar las fugas de energía eléctrica en el consumo doméstico e industrial (  ) 

 e) Control del exceso en el consumo (  )  

 f)  Medida de mantenimiento de la red (  ) 
 

4.2.- ¿Cómo calificaría la eficiencia de la aplicación de las técnicas para el 

mejoramiento del suministro de energía eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas 

en las zonas rurales de la Región Arequipa? 

a) Totalmente eficiente (TE) - 100% a 80% (  ), b) Muy eficiente (ME) 79% a 60% (  ), c) 

Regularmente eficiente (RE) 59% a 40% (  )d) Poco eficiente (PE) 39% a 20% (  ), e) Nada 

eficiente (NE) 19% a 0% (  ) 
 

4.3.- Si usted ha marcado c, d o e, entre las siguientes causas mencione las que 

corresponderían en este caso: 

a) Excesivo uso de recursos (  ), b) Excesivo uso del tiempo (  ), c) Inadecuadas técnicas (  

), d) Procedimientos burocráticos (  ), e) Otra (  ), ¿Cuál? …………………………. 

 

4.4.- ¿Cómo calificaría la eficiencia del uso de las técnicas empleadas en el 

mejoramiento del suministro de energía eléctrica renovable con celdas fotovoltaicas 

en las zonas rurales de la Región Arequipa? 

a) Totalmente eficiente (TE) - 100% a 80% (  ), b) Muy eficiente (ME) 79% a 60% (  ), c) 

Regularmente eficiente (RE) 59% a 40% (  )d) Poco eficiente (PE) 39% a 20% (  ), e) Nada 

eficiente (NE) 19% a 0% (  ) 

 

4.5.- Si usted ha marcado c, d o e, entre las siguientes causas mencione las que 

corresponderían en este caso: 

a) Excesivo uso de recursos (  ), b) Excesivo uso del tiempo (  ), c) Inadecuadas técnicas (  

), d) Procedimientos burocráticos (  ), e) Otra (  ), ¿Cuál? ………………………… 
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ANEXO Nº 8  
 

CALCULO DE EQUIPOS DE UN SISTEMA MIXTO CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA 

N Artefacto Tipo 
corriente 

Ca
nt 

Pot.
W 

Uso 
hrs 

I por 
artefacto

s 12V 

Consumo 
Ah12VDC 

Intensidad, 
A, 12 VDC 

Intensidad, 
A, 220 VAC 

Consumo 
Ah, 12VDC 

Consumo 
Ah. 

220VAC 

1 Punto de 
iluminación 

DC-12V 3 11 4 2,75 11,00 2,75  11,00  

2 Radio AC-220V 1 8 6 0,67 4,02  0,0363  0,2182 

3 TV/DVD  AC-220V 1 85 4 7,08 28,33  0,3864  1.5456 

4 Celular DC-12V 1 6 2 0,5 1,00 0,5  1,00  

5 Licuadora AC-220V 1 150 0.25 12.5 3.125  0.6818  0.1705 

     6,10A 47,48 Ah 3,23 A 1.1045 A 12,00 1,9343 

 16% perdidas        13.92 Ah 2,2438Ah 

Cuadro    Características de un sistema mixto. 
 
Consumo eléctrico total en DC = 47,48 Ah 

Consumo eléctrico diario de las cargas en DC = 13,92 Ah 

Consumo eléctrico diario de las cargas en AC = 2,2438 Ah 

Máxima corriente directa de carga (a salida del regulador) = 3,23 A 

Máxima corriente alterna después del inversor a 220VAC = 1,1045 A 

  

IiI = 20,2492 A 

Máxima corriente de carga antes del inversor VDC = 3,3825 A 

La corriente de máxima potencia del generador: 

  

El mínimo número de módulos Fv que conforman el GFV 

  

El número de módulos fotovoltaicos es 1  

Se confirma que se utilizara un módulo Yingli JS65. 

  

  

Consumo nominal mínimo de la batería 

  

Tenemos que adquirir una batería de 140 Ah de 12 voltios. 

El regulador a adquirir debe tener valores mayores a 3,62 A a la entrada y 2,70 A 

a la salida. El inversor a adquirir debe tener valores mayores a 3, 3825 A antes 

del inversor (12VDC) y 0,1845 A después del inversor (220VAC). 


