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RESUMEN 

 

El aprovechamiento de la energía solar viene a nivel mundial en crecimiento por la abundancia 

de este recurso prácticamente inagotable  y  por el bajo impacto ambiental que implica su 

utilización. 

 

Desde ya varios años atrás a la actualidad la incidencia solar en la región de Arequipa es una de 

las más elevadas del  país, siendo este un recurso renovable es importante optar por su 

aprovechamiento  y que pueda aportar como una alternativa de ingreso económico a los usuarios 

ya sea con la utilización de estar energía para uso propio y para la venta al suministrador de 

energía eléctrica. La investigación realizada se enfoca a la microgeneración  conectada a la red 

convencional de suministro eléctrico.  

 

Para esto es necesario identificar su factibilidad y rentabilidad considerando los parámetros de 

incidencia solar en nuestra región y la normatividad que actualmente se cuanta para impulsar 

este tipo de energía en nuestro país. 

 

El estudio contiene los fundamentos básicos de la generación fotovoltaica y conceptos y 

definiciones y herramientas que se utilizaran para el presente estudio, se identifica el marco 

regulatorio vigente relacionado a este tipo de generación y las experiencias de su utilización en 

otros países con ello identificar las carencias de nuestra normatividad y legislación luego se 

realiza un ensayo de costos reales actualizados para verificar su rentabilidad y con estos 

resultados llegamos a las conclusiones.  
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ABSTRACT 

 

The use of solar energy is growing globally due to the abundance of this practically inexhaustible 

resource and the low environmental impact implied by its use. 

 

Since several years ago the solar incidence in the region of Arequipa is one of the highest in 

the country, this being a renewable resource, it is important to opt for its use and that it can 

contribute as an alternative of economic income to users and be with the use of being power 

for own use and for the sale to the electric power supplier. The research carried out focuses on 

microgeneration connected to the conventional electricity supply network. 

 

For this it is necessary to identify its feasibility and profitability considering the parameters of 

solar incidence in our region and the regulations that are currently in place to promote this type 

of energy in our country. 

 

The study contains the basic fundamentals of photovoltaic generation and concepts and 

definitions and tools that will be used for the present study, the current regulatory framework 

related to this type of generation and the experiences of its use in other countries is identified, 

thereby identifying the deficiencies of our normativity and legislation then a test of real actual 

costs is made to verify its profitability and with these results we reach the conclusions. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1. CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SU RELEVANCIA 

 

La creciente demanda de energía y su abastecimiento debe desarrollarse de forma armoniosa 

y sostenible con el medio ambiente, este objetivo se viene impulsando fuertemente en los 

Países principalmente europeos. En nuestro País este objetivo está plasmado en el Plan de 

Generación proyectada en donde la generación distribuida tendrá participación importante.   

 

Es por ello que, mediante este estudio, busco contribuir con la implementación del Tipo de 

Microgerneración Fotovoltaico conectada a la Red, tomando en consideración que Arequipa 

es la región de mayor incidencia solar de nuestro país y uno de los más elevados a nivel 

Mundial, incluso países que tienen menor incidencia solar demuestran que esta opción es 

posible y rentable. Por lo cual veo necesario la evaluación de los recursos necesarios y 

demostrar la rentabilidad para este tipo de generación conforme a nuestra realidad. 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente estudio, está compuesto por Cinco 

Etapas o Capítulos, la primera etapa está conformada por los objetivos, seguidamente se 

recopila todo el marco teórico que contendrá las herramientas necesarias para el desarrollo 

de la investigación. En el capítulo siguiente se analizan el marco regulatorio existente y se 

identifica sus carencias buscando soluciones en función de experiencias en otros países. 

Consiguientemente en un Capítulo aparte se analiza la rentabilidad de la microgeneración 

fotovoltaicas conectada a red de nuestra región, para ello se analiza tanto el consumo con la 

cantidad de excedente de energía generada para su comercialización, además de analiza una 

comparación entre la capacidad de generación necesaria y la rentabilidad que hará sostenible 

este tipo de sistema. Finalmente se termina con las conclusiones y recomendaciones.  
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1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 Por la creciente demanda energética, el cambio climático al cual estamos actualmente 

viviendo, hace que se sustente el uso de los recursos para la generación de energía sin 

producir contaminantes. Es por ello que se debe de buscar alternativas de generación limpia 

y que sean factibles y rentables en nuestro medio. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

El presente estudio busca determinar la viabilidad de la microgeneración fotovoltaica, 

tomando en cuenta estudios anteriores y  experiencias de otros países. Y con ello aportar al 

estudio de este tipo de generación, con expectativas de desarrollo a mediano plazo. 

La tendencia mundial actual es el desarrollo de la Generación Distribuida con la forma de 

Micro y Mediana generación  con el uso  recursos renovables y que no conlleve a alterar el 

medio ambiente. Nuestro país se encuentra rezagado en el uso de “energías limpias” con 

generación distribuida a pesar que su potencial de generación es diverso y abundante como 

por ejemplo, la generación fotovoltaica. Es por ello que mediante este estudio busco 

contribuir a establecer nuestras fortalezas y debilidades  y plantear soluciones para el 

desarrollo sostenible de este tipo de generación.  

 

1.4. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El presente estudio sed hace un análisis técnico, económico, regulatorio y de rentabilidad en 

la región de Arequipa por su posicionamiento ventajoso. 

Se tomaran datos, para nuestro caso, las localidades representativas como son, La ciudad de 

Arequipa (2500msnm), en poblaciones con La Joya y Majes (entre los 1000 y 1500msnm).  

Los resultados obtenidos pueden servir como válidos para las demás regiones del Perú que 

tengan similitud en sus características, principalmente en la incidencia solar. 
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1.5. OBJETIVOS 

 

- Análisis Técnico y regulatorio evaluando métodos que faciliten la conexión a la red.  

- Evaluar la rentabilidad de implementar un sistema de energía solar fotovoltaico en 

entidades típicas como son: Viviendas típicas, Edificios Comerciales típicos. 

 

1.6.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Definir la inversión conveniente de un generador fotovoltaico. 

- Realizar un estudio de rentabilidad con los datos de la región Arequipa. 

- Identificar experiencias regulatorias en otros países. 

- Identificar el marco regulatorio existente.   

- Determinar el la normatividad faltante. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1     GENERADORES FOTOVOLTAICOS  

2.1.1 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Efecto fotovoltaico:   Consiste en la conversión que transportan los fotones de luz, cuando 

inciden sobre materiales semiconductores, en energía eléctrica capaz de impulsar los 

electrones despedidos a través del circuito exterior, realizando trabajo eléctrico útil. 

Para que los electrones pasen por este circuito exterior realizando un trabajo útil es 

necesarios atraparlos antes de que vuelvan a recombinar con el semiconductor, para ello se 

añaden elementos químicos que produzcan un acceso de electrones (Semiconductor tipo N) 

o huecos (Semiconductor tipo P) 

Celula fotovoltaica:  Formada por una unión P-N materiales semiconductores. Al ser 

excitada por la luz es capaz de producir una corriente eléctrica sobre la carga que tiene 

conectada. Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. 

 

 

Figura 1 

Principio de funcionamiento fotovoltaico - Fuente Publica 
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El panel Fotovoltaico:  

Características físicas Características  eléctricas 

- Células fotovoltaicas 

unidas mediante 

soldaduras 

- Encapsulado de células 

para la protección y 

estabilidad de las células 

- Recubrimiento posterior 

para protección y 

encerramiento del modulo 

- Cubierta de fijación del 

modulo 

- Conexiones eléctricas 

 

- Son por lo general de 12 y 24 

VCC y potencias usualmente 

entre 5 y 165 w  

- Si el panel esta 

cortocircuitado R=0 la 

corriente que circula por el es 

máxima y se denomina 

corriente de cortocircuito Isc 

- La curva I-V depende de la 

carga y características del 

panel. 

- Intensidad y tensión en el 

punto de max. Potencia (ver 

FIG 2.2) 

- Temperatura de operación 

nominal la temperatura de 

trabajo de la celula aumenta 

con la irradiancia y la 

temperatura ambiente. (ver 

FIG 2.3 y FIG 2.4) 
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Figura 2 

Intensidad y tensión en el punto de max. Potencia – Fuente Publica 

 

 

Figura 3 

 Efecto de la Temperatura a la tension-  Fuente  Publica 
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Figura 4 

Efectos de la Irradiancia - Fuente Pública 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

2.2.1 Componentes de un sistema solar fotovoltaico conectado a red. 

Dentro de una instalación solar fotovoltaica tenemos varios dispositivos o equipos que 

debemos dimensionar para que sea posible la transformación de la radiación solar en energía 

eléctrica que inyectamos a la red. 

2.2.1.1 Paneles solares 

Los paneles solares o módulos fotovoltaicos están formados por la interconexión de células 

solares encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie, son las 

encargadas de captar la energía procedente del sol en forma de radiación solar y transformarla 

en energía eléctrica por el efecto fotovoltaico.  
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La mayoría de las células solares están constituidas de silicio mono o policristalino. Las 

células solares de silicio monocristalino se fabrican a partir de un único cristal de silicio 

extraído de un baño de silicio fundido, este tipo de células son las más utilizadas en la 

tecnología solar y la más comercializada ya que su rendimiento es el mayor de todos los tipos 

de células solares siendo este de entre el 15% y el 18%. Debido a su alto coste, está empezando 

a utilizarse de forma masiva el silicio policristalino, mucho más barato de fabricar ya que está 

formado por un conjunto de estructuras macrocristalinas de silicio además su rendimiento es 

bastante próximo al de las células monocristalinas, en torno al 12% y 14%. Por último existe 

otra familia de células solares constituidas de silicio amorfo que aparecen debido a que la 

fabricación de células solares de silicio cristalino sigue siendo muy alta, la fabricación de este 

tipo de células es mucho más simple y por lo tanto son mucho más baratas pero aunque tienen 

un buen comportamiento ante agentes externos, se degradan más rápidamente y su 

rendimiento es bastante inferior al de las células cristalinas, inferior al 10%. 

 

Figura 5: De izquierda a derecha; panel de silicio monocristalino, panel de silicio policristalino -  Fuente Pública 

A la hora de dimensionar la instalación solar fotovoltaica, es primordial conocer los parámetros 

eléctricos fundamentales de los módulos fotovoltaicos que están comercialmente disponibles: 

- Punto de máxima potencia (PMP): producto del valor de la tensión (Vm) e intensidad (Im) 

máximas para los que la potencia entregada es máxima. 
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- Factor de forma (FF): cociente entre la potencia máxima que puede entregarse a una carga 

y el producto entre la tensión a circuito abierto y la intensidad de cortocircuito. Suelen ser 

habituales los valores comprendidos entre 0.7 y 0.8. 

 

- Eficiencia de conversión energética: cociente entre la potencia eléctrica máxima y la 

potencia dependiente de la irradiancia incidente ( PL ) sobre la célula. 

 

- Temperatura: Es importante considerar los efectos de la temperatura ya que influye 

en cada uno de los parámetros de la célula mencionados. A tener en cuenta, a mayor 

temperatura: 

- Aumenta la intensidad de cortocircuito (Icc) 

- Disminuye la tensión a circuito abierto (Vo) 

- Disminuye el factor de forma (FF) 

- Decrece el rendimiento 

- Intensidad de radiación. La intensidad de corriente aumenta con la radiación mientras que 

la tensión permanece aproximadamente constante. Esto es importante ya que la radiación 

cambia a lo largo del día, en función de la posición del sol, por lo que es imprescindible una 

adecuada posición de los paneles. Encontrar la posición adecuada es el origen del 

seguimiento del punto de máxima potencia, del que se hablará más adelante. La figura 2.6 

muestra la variación de radiación a lo largo del tiempo, para un día típico. 
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Grafico 1 

 Irradiancia a lo largo de un día – Fuente Publica 

 

Una vez determinados los parámetros fundamentales de la célula solar se podrán establecer 

los parámetros de un panel fotovoltaico. Un panel está constituido por la asociación en serie 

o paralelo de varias células fotovoltaicas de tal forma que se obtengan los valores de tensión 

y corriente deseados. La asociación serie permite alcanzar el valor de tensión (V) requerido, 

mientras que la asociación paralelo lo consigue del valor de corriente (I). 

Es por esto que una de las características fundamentales de los paneles fotovoltaicos es su 

curva de trabajo I-V, también conocida como característica I-V. Tanto los valores de tensión 

como de corriente dependen de la insolación, la temperatura de la célula, la masa de aire 

atravesada por la radiación solar y la resistencia de la carga conectada. Para comparar 

módulos, estos parámetros deberán ser homogéneos. 

- Tensión de circuito abierto (Voc): al dejar los terminales del panel en circuito abierto 

(intensidad cero), la tensión que proporciona la radiación será máxima. 
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- Corriente de cortocircuito (Icc): al cortocircuitar los terminales del panel (tensión cero), 

la radiación solar proporcionara una corriente máxima. Dado que la potencia eléctrica viene 

definida como P=V*I, podemos distinguir: 

- Potencia pico (Pp): potencia máxima (en vatios, W) que genera un módulo en condiciones 

normales de radiación. Es el producto de la tensión pico por la corriente pico. 

- Intensidad pico (Ip) y Tensión pico (Vp) son los valores de intensidad tensión que hacen 

máxima la potencia en condiciones normales. 

Como se muestra en la Figura 2.7, todos los parámetros de la curva I-V dan lugar a la 

formación del Punto de Máxima Potencia (PMP) o, Maximum Power Point (MPP). 

 

 

Grafico 2: MPPs en distintas curvas características I-V de paneles fotovoltaicos – Fuente Tesis Doctoral 

“Implementación de un control digital de potencia activa y reactiva 

para inversores. Aplicación a sistemas fotovoltaicos conectados a red” Autor: Linda Hassaine (Universidad 

Carlos III de Madrid). 

 

La importancia de este parámetro eléctrico no reside en su valor numérico, sino en qué 

condiciones físicas y eléctricas deben cumplirse en todo momento para obtenerlo. Esto 

introduce el concepto de Seguimiento del Punto de Máxima Potencia (SPMP) o Maximum 

Power Point Tracking (MPPT). 

El seguimiento del punto de máxima potencia se realiza en dos bloques funcionales. En el 

bloque de generación, se realiza un seguimiento mecánico del sol, para obtener la máxima 
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irradiancia al colocar los paneles fotovoltaicos perpendicularmente al sol. En el bloque de 

conversión, se realiza un MPPT electrónico llevado a cabo por los inversores, que permite 

entregar la máxima potencia bajo cualquier condición de carga, en todo momento. 

Todos estos parámetros fundamentales son proporcionados por los fabricantes en las hojas de 

características de los paneles fotovoltaicos. Debe tenerse en cuenta que estos parámetros no 

son constantes ya que los fabricantes toman como referencia unas condiciones de 

funcionamiento estándar conocidas como Condiciones Estándar de Medida (CEM) que son 

unas condiciones de irradiancia y temperatura determinadas en la célula solar, estas 

condiciones son: 

- Irradiancia: 1000W/m2 

- A nivel del mar 

- Temperatura de célula: 25ºC 

Así pues, si las condiciones a las que se ve sometido el panel son diferentes a las estándar de 

medida, las características de los paneles fotovoltaicos cambiarán. La medida en que cambian 

los parámetros fundamentales de los paneles es de vital importancia para el diseño de la 

instalación ya que es muy posible que en condiciones normales de funcionamiento estemos 

lejos de las condiciones estándar de medida y la instalación puede verse afectada. Para ello es 

necesario conocer dos parámetros importantes de los paneles: 

- Coeficiente de temperatura VOC: es el coeficiente de corrección para la tensión máxima 

que se produce a circuito abierto cuando no existe ninguna carga conectada, este 

coeficiente muestra como varía la tensión con una variación de temperatura. La tensión de 

circuito abierto aumenta cuando la temperatura disminuye y disminuye cuando la 

temperatura aumenta. 

- Coeficiente de temperatura ISC: es el coeficiente de corrección para la corriente máxima 

que se produce en el panel cuando no hay conectada ninguna carga y cortocircuitamos los 

bornes del panel, este coeficiente muestra como varia la intensidad con una variación de 
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la temperatura. La intensidad de cortocircuito aumenta cuando aumenta la temperatura y 

disminuye cuando disminuye la temperatura. 

 Con estos coeficientes de temperatura, puede representarse el comportamiento de los paneles 

ante variaciones de temperatura observando cómo cambian la tensión y corriente de máxima 

potencia, la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito.  

2.2.1.2 Inversor 

En las instalaciones fotovoltaicas son los paneles fotovoltaicos los encargados de generar 

potencia a partir de la radiación solar captada. La potencia eléctrica generada es potencia 

continua, con unos valores de tensión y corrientes dependientes de la disposición de los 

paneles. 

El inversor fotovoltaico es el equipo electrónico que permite suministrar la potencia generada 

a la red comercial. Su función principal es convertir la corriente continua producida por el 

generador fotovoltaico en corriente alterna, con unas características establecidas por la red: 

220V de valor eficaz de tensión y una frecuencia de 60 Hz. 

Las partes fundamentales en un inversor son: 

- Control principal. Incluye todos los elementos de control general, los sistemas de generación 

de onda basados en sistemas de modulación de anchura de pulsos (PWM) y parte del sistema 

de protecciones. 

- Etapa de potencia. Esta etapa puede ser única o modular en función de la potencia deseada. 

Se opta por la tecnología en baja frecuencia ya que ofrece buenos resultados con una alta 

fiabilidad y bajo coste. Además, debe incorporar un filtro de salida (LC), para filtrar la onda 

y evitar el rizado en la tensión procedente de los módulos. 

- Control de red. Es la interface entre la red y el control principal. Proporciona el correcto 

funcionamiento del sistema al sincronizar la forma de onda generada a la de la red eléctrica, 

ajustando tensión, fase, sincronismo, etc. 
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- Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT). Es uno de los factores más importantes 

en un inversor. Su función es acoplar la entrada del inversor a los valores de potencia 

variables que produce el generador, obteniendo en todo momento la mayor cantidad de 

energía disponible, la máxima potencia. 

- Protecciones. De manera general, los inversores deben estar protegidos ante tensión de red 

fuera de márgenes, frecuencia de red fuera de márgenes, temperatura de trabajo elevada, 

tensión baja del generador, intensidad del generador fotovoltaico insuficiente, fallo de la red 

eléctrica y transformador de aislamiento, además de las protecciones pertinentes contra 

daños a personas y compatibilidad electromagnética. 

- Monitorización de datos. Los inversores dispondrán de microprocesadores que les facilite 

una gran cantidad de datos tanto de los parámetros habituales (tensión, corriente, frecuencia, 

etc.) como de parámetros externos (radiación, temperatura ambiente, etc.) e internos (p.e. 

temperaturas de trabajo). Debido al elevado coste de las instalaciones solares fotovoltaicas, 

durante la explotación los inversores deben ofrecer un alto rendimiento y fiabilidad. Dicho 

rendimiento depende de la variación de la potencia de la instalación, por lo que debe 

procurarse trabajar con potencias cercanas o iguales a la nominal, puesto que si la potencia 

procedente de los paneles fotovoltaicos a la entrada del inversor varía, el rendimiento 

disminuye. Los principales parámetros habituales a tener en cuenta en un inversor son:  

- Tensión nominal (V). Tensión que debe aplicarse en bornes de entrada del inversor. 

- Potencia nominal (VA). Potencia que suministra el inversor de forma continuada. 

- Potencia activa (W). Potencia real que suministra el inversor teniendo en cuenta el desfase 

entre tensión y corriente. 

- Capacidad de sobrecarga. Capacidad del inversor para suministrar una potencia  superior 

a la nominal y tiempo que puede mantener esa situación. 

- Factor de potencia. Cociente entre potencia activa y potencia aparente a la salida del 

inversor. En el caso ideal, donde no se producen pérdidas por corriente reactiva, su valor 
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máximo es 1, es decir, estas condiciones son inmejorables para el suministro de corriente 

del inversor. 

- Eficiencia o rendimiento. Relación entre las potencias de salida y entrada del inversor. 

- Autoconsumo. Es la potencia, en tanto por ciento, consumida por el inversor comparada 

con la potencia nominal de salida. 

- Armónicos. Un armónico ideal es una frecuencia de onda múltiplo de la frecuencia 

fundamental. Tener en cuenta que, sólo a frecuencia fundamental, se produce potencia 

activa. 

- Distorsión armónica. La distorsión armónica total o THD (Total Harmonic Distortion) es 

el parámetro que indica el porcentaje de contenido armónico de la onda de tensión de salida 

del inversor. 

- Rizado de corriente. Pequeña variación que se produce sobre el valor de la onda de 

corriente alterna al rectificarse o invertir una señal de CC a CA. A continuación, se 

analizarán cuáles son los parámetros que caracterizan a un inversor fotovoltaico para una 

instalación fotovoltaica conectada a red. 

2.2.1.2.1 Características de los inversores para instalaciones conectadas a red 

Los tipos de inversores y su conexión dependen, fundamentalmente, de su potencia  nominal, 

según el RD 1699/2011de la norma española, para aquellos inversores o suma de inversores 

cuya potencia nominal sea menor o igual a 5kW, la conexión a red debe ser monofásica, 

mientras que si excede los 5kW de potencia nominal la conexión deberá ser trifásica con un 

desequilibrio entre fases inferior a dicho valor. La conexión trifásica puede realizarse con un 

único inversor o con la conexión en paralelo de tres inversores monofásicos. 

Atendiendo a la forma de onda, los inversores en instalaciones conectadas a red deben 

presentar una onda senoidal pura. Esto es debido a que a la salida, la forma de onda debe ser 

prácticamente idéntica a la de la red eléctrica general, para permitir la conexión a la misma. 

Atendiendo a la instrucción técnica complementaria para baja tensión ITC-BT-40 
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(http://www.grupoprevenir.es/normativas/d/itc40.htm) del reglamento eléctrico de baja 

tensión (REBT), para instalaciones en las que existe conexión a red, deben instalarse sistemas 

de conmutación que impidan la conexión simultánea entre la instalación generadora y la red 

eléctrica Existen dos grupos: 

- Inversores conmutados por la red: Tienen como principio básico un puente de tiristores. Se 

utilizan principalmente en automatización y son los más utilizados en grandes plantas 

fotovoltaicas.  Requieren de conexión a la red de CA. 

Entre las ventajas de estos inversores destacan su sencillez de instalación, la fiabilidad que 

presentan, son más baratos que los auto conmutados, pueden trabajar con grandes potencias 

y sus desventajas pueden resolverse con sistemas de filtrado más sencillos. 

Entre las desventajas están el nivel de corriente reactiva que presentan, lo que supone factores 

de potencia por debajo de la unidad, un alto nivel de distorsión armónica y presentan fallos 

de conmutación en caso de que se produzcan fallos de red. 

- Inversores autoconmutados: se basan en un puente de materiales semiconductores que se 

pueden conectar y desconectar. Tienen ventajas como su alta seguridad, ya que un 

cortocircuito a la salida no les afecta, la señal de salida es claramente sinusoidal, no precisa 

de grandes sistemas de filtrado de la señal, generan una tensión y una corriente totalmente en 

fase con la tensión de red y pueden compensar potencia reactiva, adelantando o retrasando la 

corriente respecto a la tensión de red. Como inconvenientes están una potencia máxima 

menor, aunque pueden conectarse en paralelo, un rendimiento más pequeño, lo que supone 

mayores pérdidas, y son más caros que los anteriores. 

Los inversores, además de proporcionar una frecuencia correcta, deben regular la tensión de 

salida, haciéndola coincidir con unos valores de trabajo determinados. Para ello, dependiendo 

de la potencia y el nivel de funcionamiento, se emplean convertidores CC/CC antes del 

inversor, sistemas que regulen las ondas senoidales mediante la modulación de ancho de pulso 

(PWM), o bien, utilizando un auto-transformador variable que ajuste el voltaje de salida. 

Todo esto es posible mediante la utilización de materiales semiconductores como: 

- Mosfet: transistores de efecto de potencia, 



17 
 

- Transistores bipolares, 

- GTO: tiristores desconectables de hasta 1K, 

- IGBT: transistores bipolares de puerta aislada. 

 

Figura 6: Clasificación de los Inversores 

Fuente: Tesis Doctoral “Implementación de un control digital de potencia activa y reactiva para inversores. 

Aplicación a sistemas fotovoltaicos conectados a re ”Autor: Linda Hassaine (Universidad Carlos III de Madrid). 

 

2.2.1.2.2 Rendimiento del inversor 

El rendimiento del inversor es la relación entre la potencia de salida y la potencia de 

entrada al mismo, como se ve en la figura 2.9. Para obtener su valor real deben tenerse 

en cuenta los sistemas de filtrado, las protecciones o los transformadores, por ejemplo. 

Es decir, el rendimiento total real depende de las pérdidas producidas por los 

componentes internos del propio inversor. 
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Grafico 3: Rendimiento de un inversor SUNNY MINI CENTRAL 4600 A - Fuente Publica 

 

Trabajando a plena carga y en condiciones óptimas, los inversores pueden alcanzar 

rendimientos entre el 95.3% y 96.1%. Éste puede optimizarse siempre que la potencia 

pico del generador sea superior a la potencia nominal del inversor, evitando su 

funcionamiento en media carga. Sin embargo, puede suceder que el generador sea 

demasiado grande y se pierda energía al limitar la corriente que llega al mismo, para 

evitar sobrecargas. Esto sugiere que la potencia del generador sea 1,2 veces superior a la 

del inversor, permitiendo el funcionamiento del mismo por encima del 90% de su 

potencia nominal. 

2.2.1.3 Bloque de cableado 

El bloque de cableado es un bloque que puede parecer evidente pero es fundamental hacer 

un breve análisis del mismo. Se compone por todos los conductores eléctricos de la 

instalación. La importancia del mismo reside en que su correcto dimensionamiento puede 
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suponer una reducción importante de las pérdidas de energía en el sistema. Por ello, un 

concepto importante a tener en cuenta es la caída de tensión en los mismos. 

La caída de tensión en los conductores se producirá tanto en los circuitos de corriente 

continua como en los de la parte de alterna. A pesar de que el CNE (código nacional de 

electrificación) no contempla las instalaciones fotovoltaicas. 

Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 

125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y 

el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no 

será superior al 1,5% para la intensidad nominal. 

En el Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones conectadas a red del IDAE 

(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) se recomienda que: 

Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de 

tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los 

conductores de la parte de CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de 

tensión sea inferior al 1,5% y los de la parte de CA para que la caída de tensión sea 

inferior al 2% teniendo en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a 

las cajas de conexiones. 

2.2.1.4 Bloque de control 

Cada día, este bloque cobra más importancia, ya que su aplicación permite mejorar el 

funcionamiento de las instalaciones, aumentar su rendimiento, reducir costes y prolongar su 

vida útil. 

Es el bloque encargado de recoger los datos de funcionamiento de la instalación y dar las 

órdenes necesarias para asegurar su correcto funcionamiento. Para ello, cuenta con sistemas 

de monitorización y control (ver figura 2.10), los cuales podemos dividir en dos grupos: los 

sistemas manuales y los computarizados. 
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Grafico 4: Esquema de un inversor con bloque de control 

Fuente: Tesis Doctoral “Implementación de un control digital de potencia activa y reactiva para 

inversores. Aplicación a sistemas fotovoltaicos conectados a red” Autor: Linda Hassaine 

(Universidad Carlos III de Madrid). 

2.2.1.5 Bloque de carga 

El concepto carga hace referencia a todo equipo o sistema que va a hacer uso de la 

energía producida por nuestro sistema. 

Por ello, el sistema debe diseñarse teniendo en cuenta dichas cargas y debe instalarse 

para suministrar energía a las mismas, de tal forma que el funcionamiento de la 

instalación sea óptimo y, por tanto, las pérdidas sean mínimas. En definitiva, tenemos 

que conseguir una instalación económica, rentable y eficiente, y puede conseguirse 

modificando, ajustando y optimizando la carga. 

2.2.3 Estructura soporte del generador fotovoltaico 

Además de la unidad mínima, el panel solar o célula fotovoltaica, un generador fotovoltaico 

dispone de una amplia variedad de componentes tales como las estructuras soporte, los diodos 

‘bypass’, los diodos de bloqueo, fusibles, cables, terminales, dispositivos de protección contra 

sobretensiones o varistores, seccionadores, interruptores y las cajas de conexión, como se ve 

en la figura 2.11. 
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La asociación de los paneles o células fotovoltaicas que conforman los módulos, puede ser 

tanto en serie como en paralelo. La asociación de varios módulos se denomina hilera o rama. 

En anti paralelo a ellas, se conectan lo diodos ‘bypas ’, permitiendo un camino alternativo a 

la corriente cuando alguna de las células que forman la hilera está parcialmente sombreada. 

Los diodos de bloqueo se instalan en serie con cada hilera o conjunto de hileras para prevenir 

pérdidas por inversión de corriente como, por ejemplo, de noche. 

 

Figura 5: Estructura del generador fotovoltaico 

Fuente: Apuntes master en energía solar fotovoltaica MASTER-D (ESPAÑA) 

 Los fusibles protegen los conductores de sobre corrientes, aunque en un diseño adecuado del 

generador fotovoltaico conectado a red, los conductores deberán tener la sección suficiente para 
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soportar la máxima corriente generada o la suma de las intensidades de cortocircuito en las ramas 

conectadas en paralelo, sin sobrecalentarse ni presentar caídas de tensión según el reglamento 

eléctrico de baja tensión e instrucciones complementarias. Por este motivo, en la mayoría de 

ocasiones los fusibles se emplean asociados a los seccionadores que aíslan al generador 

fotovoltaico de los equipos conectados a él. 

Las cajas de conexión también son de vital importancia, además de numerosas, en un generador 

fotovoltaico, ya que una mala conexión puede inutilizar una o varias ramas y, en el peor de los 

casos, provocar un incendio. 

Otro componente importante son los varistores o dispositivos descargadores de sobretensiones 

atmosféricas. Se instalan entre los terminales positivos y negativos de una rama o asociación de 

ramas, y entre cada uno de los terminales y la tierra de toda masa metálica. 

Por último, la estructura soporte del generador sirve para unir y hacer más rígida la asociación 

serie-paralelo de los módulos que lo componen. Debe soportar toda carga mecánica como viento, 

nieve, dilataciones o contracciones por cambios en la temperatura, etc. 

La figura 2.12muestra un esquema general de la estructura de un generador fotovoltaico. 
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Figura 7: Diagrama de un generador FV. Sistema dividido en dos subsistemas con múltiples ramas conectadas en 

paralelo. Fuente: Apuntes master en energía solar fotovoltaica MASTER-D (ESPAÑA) 

 

 

2.3. TIPOS DE INSTALACION  

a. Instalación en sistemas aislados 

Estos sistemas se emplean usualmente en  lugares en los que no se tiene acceso a la 

red eléctrica y es más favorable económicamente instalar un sistema fotovoltaico 

que tender una línea entre la red y el punto de consumo. Como los paneles sólo 

producen energía en las horas de Sol y la energía se necesita durante las 24 horas del 

día, es necesario un sistema de acumulación. Durante las horas de luz solar hay que 

producir más energía de la que se consume, para acumularla y posteriormente poder 

utilizarla cuando no se esté generando. La cantidad de energía que se necesita 

acumular se calcula en función de las condiciones climáticas de la zona y el consumo 
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de electricidad. De tal manera que en una zona donde haya muchos días soleados al 

año habrá que acumular poca energía. Si el periodo sin luz no es suficientemente 

largo, hay que acumular más energía. 

El número de paneles a instalar debe calcularse teniendo en cuenta: 

• La demanda energética en los meses más desfavorables. 

• Las condiciones técnicas óptimas de orientación e inclinación, dependiendo del 

lugar de la instalación. Para optimizar el sistema es necesario calcular 

correctamente la demanda con el fin de no sobredimensionar la instalación. 

Conviene utilizar electrodomésticos e iluminación de bajo consumo, para que de 

esta manera el sistema sea más económico. 

 

 

Figura 8 

   Instalación en sistemas aislados -  Fuente Publica 

 

b. Instalación conectados a Red 
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Los sistemas conectados a la red están permanentemente conectados a la red eléctrica 

nacional. En las horas de  irradiación solar escasa o nula, cuando el generador 

fotovoltaico no produce energía suficiente para cubrir la demanda de electricidad, es 

la red que proporciona la energía necesaria. Viceversa, si durante  las horas de 

irradiación solar el sistema fotovoltaico produce más energía eléctrica de la que se 

gasta, el exceso se transfiere a la red pudiendo con ello tener un beneficio económico 

por generación de energía.  

Este tipo de generación esta enmarcado dentro de la generación distribuida, donde 

se inyectara energía al sistema en el lado de Baja tensión, los paneles fotovoltaicos 

se ubican en los edificios. Para tener una idea de las superficies necesarias para 

sistemas fotovoltaicos, para obtener 1000 vatios, es necesario entre 20 y 24 módulos 

al que corresponde 10 a 12 m2 de área o superficie. 

 

 

Figura 9 

 Instalaciones conectadas a red -  Fuente Pública 
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2.3.1 Tipos de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red 

Como se ha venido comentando hasta ahora, existen dos tipos de aplicaciones de la energía 

solar fotovoltaica: los sistemas aislados y los conectados a la red. 

Aun conociendo la variedad de posibilidades que ofrece el primer tipo de instalaciones, es 

importante considerar los sistemas conectados a red, ya que pueden ofrecer una 

diferenciación en lugares (por ejemplo: Europa) donde los niveles de electrificación están 

llegando a un nivel de saturación. 

La ventaja de esta tecnología fotovoltaica está en la posibilidad de crear una instalación a 

partir de un gran número de sistemas descentralizados, distribuidos en los puntos de 

consumo, frente a la instalación en grandes superficies, con lo que se consigue eliminar las 

pérdidas por transporte. 

Se enumeraron anteriormente las aplicaciones de las instalaciones fotovoltaicas conectadas 

a red: instalaciones de energía fotovoltaica para edificación bioclimática, en edificios para 

posterior suministro a la red eléctrica, para la creación de centrales eléctricas y para 

refuerzo a finales de línea. Todas estas aplicaciones pueden dividirse en dos grandes 

subgrupos: los sistemas fotovoltaicos en edificios y las centrales o huertos solares. 

2.3.1.1 Sistemas fotovoltaicos en edificios. 

Los edificios que integran sistemas fotovoltaicos se conocen como Sistemas Fotovoltaicos 

Integrados en Edificios (SFIE) o Edificios Fotovoltaicos Conectados a Red (EFCR) 

(Building Integrated Photovoltaic Systems, BIPV). Tienen como función específica 

entregar toda la energía generada por el sistema a la red eléctrica. 

Los primeros EFCR instalados en Europa surgieron al final de los años 80 en Alemania, 

Austria y Suiza. En España, por ejemplo el primer edificio institucional que funcionó fue 

el Instituto Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, en 1994. A día de hoy, los 

edificios fotovoltaicos significan un 42% del total de la energía consumida en Europa. La 

mayoría de los sistemas fotovoltaicos en edificios (viviendas, centro comerciales, naves 

industrial) se montan sobre tejados y cubiertas, pero se espera el aumento de instalaciones 
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integradas en tejas y otros materiales de construcción. Estos sistemas fotovoltaicos son de 

pequeño a mediano tamaño, lo que supone una potencia de 5 kW a 200 kW, aunque a veces 

se supere este valor y se llegue al orden de los MW. 

Otros sistemas pueden reemplazar a los componentes de las fachadas. Las fachadas 

fotovoltaicas son elementos muy fiables y aportan un diseño moderno e innovador al 

edificio mientras producen electricidad, como se aprecia en la figura 2.15. 

 

 

Figura 10 

Edificio con fachada fotovoltaico -  Fuente Publica 

2.3.1.2.  Huertos o centrales eléctricas fotovoltaicas 

Los huertos fotovoltaicos son agrupaciones de instalaciones fotovoltaicas individuales, 

pertenecientes a distintos titulares, situados en un terreno o parcela que reúne unas condiciones 

óptimas para producir energía fotovoltaica (ver figura 2.16). 

Los huertos fotovoltaicos ofrecen varias ventajas como: 

- El incremento de la rentabilidad del proyecto al abaratar costes e infraestructura, 

mantenimiento, limpieza, vigilancia y gestión administrativa. 
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- Los generadores fotovoltaicos se pueden adquirir a precios inferiores debido al volumen de 

unidades de compra. 

- Los pocos efectos medioambientales negativos se concentran en zonas con escaso valor 

medioambiental. 

- Se generan nuevos puestos de trabajo alrededor de las zonas de instalación. 

- Permite la inversión en instalaciones fotovoltaicas de cualquier persona, aún sin disponer de 

un terreno propio adecuado. 

Los elementos comunes en un huerto son los paneles fotovoltaicos, que pueden ser fijos o con 

rotores giratorios para seguir el movimiento del sol, lo cual permite un aumento en la capacidad 

de captación de la radiación. La mayoría de los fabricantes de paneles solares garantizan un 80% 

de producción de energía durante los primeros 25 años de vida. La electricidad generada por los 

paneles fotovoltaicos es corriente continua y debe convertirse en corriente alterna, para su vertido 

a la red, mediante el empleo de un inversor. 

 

Figura 11 

Huerto solar fotovoltaico Planta FV de las Cabazas -  España  - Fuente Pública 

 

2.3.2. Formas de conectarse a la red 
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Tanto los sistemas fotovoltaicos en edificios como en los huertos, logran que la electricidad 

generada se consuma en el lugar de producción; sin embargo, financiera y 

administrativamente, podemos diferenciar dos formas de conectarse a la red: 

2.3.2.1. Tarifa fotovoltaica. 

En los países donde la legislación obliga a las compañías eléctricas a aceptar la 

generación que conecta a sus redes y existe una tarifa para recompensar el kWh de origen 

fotovoltaico, el sistema se suele conectar directamente a la red eléctrica, de modo que se 

inyecta el 100% de la energía producida. 

2.3.2.2. Facturación neta. 

Esta forma de conexión utiliza la electricidad fotovoltaica para consumo propio y los 

excedentes se inyectan a la red. El sistema fotovoltaico se conecta cerca del contador, en 

el lado del consumidor, reduciendo la necesidad de comprar electricidad, con ello 

disminuye la factura de la compañía eléctrica, ya que solo suministra la energía que no 

aportan los paneles. 

Cuando se produce un excedente, éste se vierte a la red y se puede recibir la tarifa 

fotovoltaica correspondiente, si lo contempla la regulación. 

Llevando a cabo una comparación entre ambos casos, se concluye que la tarifa 

fotovoltaica, es mucho más eficaz para promover la fuente renovable, exige la emisión 

de una factura y deben llevarse una contabilidad y los trámites de una actividad 

económica, con la independencia del tamaño de la instalación. En la facturación neta se 

obtiene un ahorro de consumo que no conlleva ninguna carga burocrática. 

El sistema en estudio proviene de una fuente considerada inagotable y cuyo uso produce 

un mínimo impacto ambiental, es decir, que la generación de CO2 es prácticamente nula. 

En el año 1992 la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la actividad humana 

está afectando la temperatura del planeta, debido al incremento en la concentración de 

gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera (dióxido de carbono, metano y óxido 

nitroso). 
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Estos gases se producen naturalmente y son fundamentales para la vida; pues impiden 

que parte del calor solar regrese al espacio. Pero cuando su volumen aumenta 

considerablemente, provoca temperaturas artificialmente elevadas que modifican el 

clima. En un esfuerzo por frenar este problema, se estableció la convención marco de las 

Naciones Unidas para el cambio climático (UNFCCC), de la cual el Perú es miembro y 

posteriormente se suscribió el Protocolo de Kyoto, por medio del cual los países 

desarrollados y economías en transición se comprometieron a reducir las emisiones de 

GEI en un promedio de 5.2% con respecto a 1990, entre los años 2008 – 2012 (Periodo 

de compromiso). 

La reducción de emisión de gases se cuantifica con los llamados “Bonos de Carbono”, 

que son muy bien pagados en un mercado que tiene como compradores a los países más 

desarrollados que están obligados a contar con determinada cantidad de bonos generados 

dentro o fuera de sus fronteras. 

2.4. ESTADO ACTUAL DE LA MICROGENERACION FOTOVOLTAICA 

CONECTADA A RED 

 

2.4.1 ANTECEDENTES DE LA MICROGENERACION  

 

El concepto de micro generación surge junto con la masificación de la Generación 

Distribuida. Se entiende por generación distribuida como el uso de pequeñas unidades de 

generación instaladas en o cerca del punto de consumo de clientes finales y conectados 

directamente al sistema de distribución eléctrico. Algunos de los beneficios de este tipo 

de generación son el aumento en la calidad del suministro eléctrico, disminución de 

pérdidas óhmicas por transmisión y protección  medioambiente cuando esta se realiza 

con energías renovables. La generación distribuida puede efectuarse en niveles de media 

y baja tensión, siendo este último el caso bajo el cual se efectúa la micro generación. 

En términos generales, la micro generación se define como la producción a pequeña 

escala de calor o electricidad a partir de fuentes que provocan baja emisión de carbón, 
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con potencias en el rango de 1W a 5kW [5]. La clase de tecnologías que satisfacen este 

requerimiento son la energía solar (panel fotovoltaicos), micro generadores eólicos 

incluyendo nuevas turbinas montables en techos, micro-hidro, biomasa, y celdas de 

combustible de pequeña escala. Estas tecnologías tienen el potencial de ofrecer muchas 

oportunidades para ayudar a concretar objetivos de cambio climático, asegurar el 

suministro y atacar la escasez de combustibles fósiles. En ese aspecto la micro generación 

no solo puede ayudar a la reducción de emisión de carbono sino que también a educar e 

informar a la comunidad sobre emisiones de contaminantes al medio ambiente. Para 

afinar el concepto de micro generación, se ha recurrido a la definición que entregan 

aquellos países más familiarizados con este tipo de generación. En particular, la Ley 

Energética de Reino Unido, publicada el año 2004 define a la micro generación como 

“El uso de unidades de generación que utilicen únicamente: biomasa, biocombustibles, 

celdas de combustible, celdas fotovoltaicas, recursos hídricos o energía del viento para 

la generación de electricidad o producción de calor cuyas capacidades sean a lo sumo 

50 kW para la generación de electricidad y 45 kW y para la generación de calor.” 

En otros países, se ha extendido este concepto hasta los 100 kW. Además, se definen 

como micro generadores a las unidades de instalación domiciliaria que presenten las 

siguientes características eléctricas: 25A en baja tensión[230V], cuando la conexión a la 

red de distribución es monofásica 16A en baja tensión[230/400V], cuando la conexión a 

la red de distribución es trifásica 

 

2.4.2 DESCRIPCION GENERAL A NIVEL MUNDIAL 

El desarrollo del interés por otros tipos de generación opcional a los que derivan del 

petróleo se da en el año 1970, cuando comenzaron a producirse eventos  en el mercado 

del petróleo a nivel mundial, surgió por primera vez la preocupación sobre el suministro 

y precio futuro de la energía. Como resultado, los países consumidores de petróleo 

enfrentados a su alto costo y la fuerte dependencia hacia este recurso, se vieron obligados 

a  buscar opciones  para reducir la dependencia de fuentes no renovables. Así, hacia 
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mediados de los años setenta, múltiples centros de investigación en el mundo retomaron 

el estudio de sistemas basados en energías renovables. Por otra parte, y como resultado 

de las evidencias en el aumento de concentraciones de gases que provocan el efecto de 

invernadero en la atmósfera muchos países, particularmente los más desarrollados, 

establecen compromisos para limitar y reducir emisiones de gases de efecto de 

invernadero renovando así su interés en aplicar políticas de promoción de las energías 

renovables. Hoy en día, muchas de las tecnologías de aprovechamiento de energías 

renovables han madurado y evolucionado, aumentando su confiabilidad y mejorando su 

rentabilidad para muchas aplicaciones. 

Como resultado, países como Estados Unidos, Alemania, España e Israel presentan un 

crecimiento muy acelerado en el número de instalaciones basadas en Energía Renovables 

no Contaminantes y la participación de energías renovables en el ámbito de la generación 

eléctrica ha aumentado notablemente en las últimas décadas a nivel mundial. La inversión 

en energías renovables alcanzó en 2006 un total mundial de 100 mil millones de dólares, 

subiendo de 80 mil millones el año 2005, y la dinámica de la acumulación de capitales 

en el sector no muestra signos de decaimiento. 

El creciente apoyo a las energías renovables, ha provocado un incremento de su aporte a 

las matrices energéticas mundiales notablemente. Países como Alemania y España ya 

cuentan con una gran participación de energías renovables en su matriz energética, siendo 

la energía eólica la más utilizada. 

Muchos países ya han identificado ciertas tecnologías de microgeneración que les 

reportan beneficios de acuerdo a sus necesidades y a través de estrategias y programas 

de gobierno han logrado incorporar pequeñas unidades generadoras en grandes ciudades. 

En efecto, la IEE (Intelligent Energy Europe) es un programa de la unión europea que ha 

promovido la incorporación de energías renovables apoyando financieramente proyectos 

internacionales, eventos e instituciones regionales. A modo de ejemplo, este programa 

impulsó en el año 2005 el proyecto ACCESS (“Accelerated Penetration of Small-Scale 

Biomass and Solar Technologies”) incorporando tecnologías de pequeña escala basados 
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en biomasa y energía solar en Bulgaria, Republica Checa, Hungría, Rumania y 

Eslovaquia. 

En Alemania alrededor de 150.000 personas trabajan directa o indirectamente en el sector 

de energías renovables el cual actualmente tiene un retorno de aproximadamente 12 

billones de euros al año, gracias a su estrategia de micro generación. Su programa de 

incentivos al mercado ha financiado alrededor de 300.000 aplicaciones en paneles 

solares, pequeñas instalaciones para la combustión de biomasa, y medidas de ahorro 

energético en edificios, así como también se ha puesto la ambiciosa meta de lograr para 

1000 MW en instalaciones fotovoltaicas a través de su programa “100.000 Techos 

Fotovoltaicos”. Digna de mención es la ciudad de Freiburg ubicada al suroeste de Berlín, 

la cual ha cultivado la reputación de “capital ecológica”. Esta ciudad cuenta con la mayor 

cantidad en horas de sol en Alemania y además con una constante política ecológica de 

los gobiernos federal y regional lo cual ha resultado en una masiva instalación de sistemas 

fotovoltaicos tanto que supera en número y capacidad al total de instalaciones existentes 

en todo Reino Unido. 

Japón también ha sido pionero en la incorporación de energía fotovoltaica, contando con 

200.000 instalaciones de sistemas fotovoltaicos para el año 2004, a través de su proyecto 

“Sunshine”. En Suecia, y a partir de los años 70 varias políticas gubernamentales han 

incentivado tecnologías de producción de calor haciéndolas competitivas respecto de 

métodos basados en combustibles fósiles, llegando a reemplazar el 10% de domicilios 

con el uso de los ya masivos sistemas CHP, por sus siglas en inglés para el término 

“Potencia y calor Combinados”. Por su parte, Canadá ha hecho un importante trabajo al 

reducir barreras técnicas y regulatorias para la incorporación de pequeños 

aerogeneradores, celdas de combustible y sistemas fotovoltaicos residenciales, 

fundamentando que la incorporación de estándares de instalación permitirán una mejor 

penetración al mercado, mayor investigación y desarrollo y mayor competitividad, lo que 

se finalmente se reflejará en una disminución de los costos. 
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Un caso digno de mayor estudio es el de Reino Unido, el cual ha impulsado en forma 

creciente y concreta la necesidad de incorporar micro generación a nivel domiciliario. A 

través de la creación de comisiones de desarrollo, programas de gobierno, promulgación 

de leyes, un amplio programa de educación e información al público, y más directamente 

su “Estrategia de Micro Generación” , Reino Unido ha logrado contar, en el año 2004, 

con aproximadamente 82,000 instalaciones de micro generación. Aun así, estudios 

encargados por su gobierno han sugerido que para el año 2050 la energía obtenida a partir 

de este tipo de instalaciones debiera suplir entre el 30 a 40% de las necesidades de 

electricidad y así reducir las emisiones residenciales de carbono en un 15%. 

Por otra parte, Ofgem, la institución que regula el mercado del gas y la electricidad en 

Gran Bretaña, actualmente ofrece incentivos para operadores de redes de electricidad 

distribuida, y la ciudad de Londres está trabajando para establecer su propio servicio de 

energía basada en sistemas mixtos de cogeneración, energía geotérmica y solar. 

En Estados Unidos, el Departamento de Energía está coordinando programas para 

convertir este tipo de sistemas en una alternativa real a la generación convencional. Sin 

embargo, el estado de California se encuentra a la cabeza en incentivos a las energías 

renovables teniendo actualmente, el 70% (71 MW) del total de instalaciones fotovoltaicas 

en Estados Unidos. Para la instalación de pequeños aerogeneradores, California subsidia 

al comprador en un 50% creando así un incentivo que se ve reforzado además con la 

posibilidad de vender al sistema el exceso de potencia generada. 

Otros casos dignos de mención son: Republica Dominicana, con aproximadamente 9.000 

sistemas fotovoltaicos domiciliarios; México, con 40.000 sistemas fotovoltaicos 

domiciliarios y Sudáfrica, con 50.000 instalaciones fotovoltaicas. 

 

2.4.3 DESCRIPCION GENERAL A NIVEL PERU  

 

Actualmente el gobierno ha elaborado un marco legal con la legislación de leyes y 

reglamentos que buscan promover el uso de energías renovables, para diversificar la 
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matriz energética del país, y con ello hacerlo menos vulnerable a factores de mercados 

externos además que sea amigable al medio ambiente. 

El estado busca promover la inversión en Generación Eléctrica Distribuida con el uso  

energía renovables por lo cual se han promulgado las siguiente leyes y normas: 

“Ley para asegurar el Desarrollo eficiente de la generación eléctrica” 

“Reglamento de la Generación distribuida” 

“Ley para Promover la Generación de Electricidad con Energía Renovables” 

“Reglamento de la generación de electricidad con Energías Renovables” 

“D.L. que establece el Régimen Especial de recuperación anticipada” 

“ Ley que establece el beneficio de depreciación para proyectos de generacion y otras 

renovables” 

2.5 MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL 

2.5.1 Marco Regulatorio 

Ley 25844 “Ley para asegurar el Desarrollo eficiente de la generación eléctrica” cuyos  

Siendo el objetivo general de esta ley de perfeccionar las reglas establecidas en la Ley de 

concesiones eléctricas, y con ello asegurar la suficiente generación eficiente que reduzca 

la exposición del sistema eléctrico peruano a la votalidad de precios y a los riesgos de 

racionamiento prolongado. 

Otros objetivos son: 

a) Asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del sistema 

eléctrico peruano a la volatilidad de precios y a los riesgos de racionamiento 

prolongado por falta de energía; asegurando al consumidor final una tarifa eléctrica 

más competitiva; 
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b) Reducir la intervención administrativa para la determinación de los precios de 

generación mediante soluciones de mercado 

c) Adoptar las medidas necesarias para propiciar la efectiva competencia en el mercado 

de generación 

d) Introducir un mecanismo de compensación entre el SEIN y los Sistemas Aislados para 

que los Precios en Barra de estos últimos incorporen los beneficios del gas natural y 

reduzcan su exposición a la volatilidad del mercado de combustibles. Es de interés 

público y responsabilidad del Estado asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente 

del suministro eléctrico para el Servicio Público de Electricidad. 

En resumen el alcance de esta ley conlleva a: 

· Define al Generador e incluye a la Cogeneración y Generación Distribuida como tal. 

· Establece que por uso de redes de distribución, la Cogeneración y Generación 

Distribuida sólo pagan el costo incremental. 

· Nueva composición del COES (incluye a Distribuidores y Usuarios Libres). 

· Prevé el establecimiento de un rango de demanda en el cual los Usuarios puedan elegir 

su condición de Libre o Regulado. 

· Crea el mecanismo de Licitaciones de suministro de electricidad convocadas por los 

Distribuidores, proceso en el cual los Generadores compiten. 

Reglamento de la Generación Distribuida 

Con la implementación del reglamento el estado busca regular la actividad de 

Generación Distribuida, estableciendo los requisitos para su incorporación y 

operación del mercado eléctrico. 

El reglamento se aplica a todas las instalaciones de Generación Distribuida, 

independientemente del recurso energético o tecnología que utilice, hasta el límite de 

20 MW, conforme a las condiciones, requisitos y clasificación de estos tipos de 

generación que prevé el presente Reglamento y el PTGD. 
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El presente Reglamento será de aplicación al suministro de energía eléctrica en 

Sistemas Aislados, en lo que corresponda. 

Los aspectos no previstos en el presente Reglamento se sujetan a las disposiciones de 

la LCE, la Ley, sus reglamentos y demás normas aplicables a las actividades eléctricas. 

Ley para Promover la Generación de Electricidad con Energía Renovables D.L. Nº 

1002  

- Se garantiza una participación de hasta 5% del Consumo Anual durante los primeros 

cinco (5) años. En adelante esta participación puede ser incrementada por el MEM. 

- Despacho preferencial. 

- Venta asegurada de su producción en el Mercado de Corto Plazo a Costo Marginal 

más una Prima, en casos que el CMg sea menor a la Tarifa para Generación 

Renovable determinada por OSINERGMIN por tipo de tecnología.  

- Depreciación Acelerada hasta un 20% al año (D.L. N° 1058). 

 

Ley que establece el Régimen Especial de recuperación anticipada (Ley N°28876)  

Esta ley otorga beneficios de recuperación del IGV en la inversión en RER 

 

Ley que establece el beneficio de depreciación para proyectos de generación y otras 

renovables (Ley N°1058) 

Esta ley establece el beneficio de la depreciación acelerada, hasta el 20% anual, para 

la inversión de proyectos hidroeléctricos y otros recursos renovables 

 

2.5.2. Marco institucional del sector eléctrico 

- Ministerio de Energía y Minas (MINEM): Es la institución que otorga las concesiones 

y establece la reglamentación del mercado. 
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- Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN): Es la 

institución que establece las tarifas y compensaciones y se asegura que se cumpla con 

la reglamentación establecida por el MINEM. Puede complementar las 

reglamentaciones de ser necesario. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS TECNICOS, INVERSION Y RENTABILIDAD DE LA 

MICROGENERACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED 

3.1 EFECTOS DE LA MICROGENERACION FOTOVOLTAICA 

CONECTADA A RED 

Las redes de distribución, en nuestro país, son diseñadas para realizar el trasporte 

de un flujo de potencia desde las subestaciones hacia los consumidores, este tipo 

de diseño crea dificultades si se quiere inyectar potencia por el lado del consumidor. 

(ver figura 3.1) 

La conexión de micro unidades de generación en redes de baja tensión puede 

generar un impacto en estas redes particularmente en lo que respecta a calidad de 

suministro seguridad. 

Al identificar las variables que pueden verse afectadas por la inyección de potencia 

generada por estas unidades, se identifican el impacto en los siguientes niveles. 

 

a)  Impacto en los parámetros eléctricos 

b) Impacto en la Operación y Mantenimiento 

c) Impacto en la infraestructura de las instalaciones 
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Figura 12  

Inyección de potencia por el lado del consumido- Fuente Pública  

 

 

Se muestra en el lado del consumidor los microgeneradores 

En forma práctica se puede determinar el impacto en los parámetros eléctricos debido 

a que al afectar a los flujos de potencia, afectara principalmente a los niveles de 

tensión, estabilidad y corriente de corto circuito. Además debe analizar los aspectos 

de operación, planificación e instrumentación.  
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3.1.1. NIVELES DE IMPACTOS 

a) IMPACTO EN LOS PARAMETROS ELECTRICOS 

Niveles de tensión: Al proyectar la instalación de un microgenerador en el último 

nivel del consumo, este generador  inyectara potencia a la red el cual hará que el 

nivel de tensión aumente tanto en el lado de baja cono en el lado de media tensión, 

pudiendo compensar la caída de tensión proveniente de la red que normalmente 

se debe a la impedancia de la red y la cargas conectadas a estas los cuales se 

compensan variando los taps del transformador.  Si al inyectar energía a la red 

hace que los niveles de tensión sobrepasen los valores tolerables según la norma 

de calidad de servicio, debería de desconectarse este generador de la red. 

Flujo de potencia:  al inyectar generación puede hacer variar la direccionalidad 

de la potencia, esto dependerá del nivel de potencia que inyectará a la red y el 

consumo propio. Eso puede ocurrir cuando hay una alta penetración en la 

conexión y supere altamente el nivel de la carga de la red. Según los estudios 

realizados y publicados por (1)Canova A., Giaccone L y Tartaglia M. 

(2007).Electrical Impact Of Photovoltaic Plant In Distributed Network, por 

capacidades tecnologías y económicas no se puede cambiar la direccionalidad del 

flujo, dicho ello la carga excedente producido por un microgenerador solo se 

redistribuirá en la red de consumidores de Baja tensión.  

Desbalance de fases: Debido a que los dispositivos generadores fotovoltaicos 

generan predominantemente en configuración monofásica, esto ocasionaría 

desbalance entre fases, esto ocurriría si la instalación de estas unidades se hace en 

forma aleatoria. El desbalance de voltajes podría aumentar al 5%. 

Componentes armónicas:  Debido a que los módulos de generación fotovoltaica 

contienes unidades electrónicos (inversores, etc,) compuestos por dispositivos no 

lineales como son los diodos, tiristores, estos inyectaran corrientes armónicas 

originando tensiones armónicas en las redes de distribución los cuales originarían 
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el incremento de pérdidas en las redes y transformadores, daño a los 

compensadores reactivos, etc. 

Aumento en Niveles de Cortocircuito: este solo afectara si los microgeneradores 

son de inducción como son generadores eólicos o pequeñas turbinas hidráulicas. 

Para los generadores solares, el aporte al nivel de cortocircuito es casi nulo debido 

a que estos poseen conversores limitantes de corriente. 

b) IMPACTO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Regulación de voltaje:  si bien es cierto al inyectar potencia por el lado de 

consumidor la calidad de voltaje mejoraría teniendo como beneficio la 

disminución de pérdidas y el mejoramiento de la calidad de servicio hacia los 

consumidores. Por otra parte la regulación del voltaje puede verse afectado dado 

que la inyección de potencia pude modificar los rangos de regulación de los 

transformadores. 

Sistemas de Protecciones: debido a un cambio en el direccionamiento de flujo 

en las, pude conllevar a crear problemas a los dispositivos de protección como 

son, interruptores termomagnético, reconectadores, etc. Por lo tanto en diseño de 

estos dispositivos deben contemplar la bidireccionalidad del flujo. 

c) IMPACTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES 

Considerando lo mencionado en los  párrafos anteriores, se deduce que al 

proyectar en una red de distribución, la instalación de unidades generadoras en el 

lado del consumidor, se debe considerar en el diseño, un sistema de protección 

que considere la bidireccionalidad del flujo de potencia así como la modificación 

de los sistemas de regulación en el transformador de distribución.  

También sería necesario la implantación de los contadores de energía 

bidireccionales. 
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3.2. COSTOS DE INVERSION Y RENTABILIDAD DE INSTALACION DE 

EQUIPOS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A RED. 

Energía anual de la instalación (EAc) 

Para la estimación de la energía anual de la instalación, tomamos como base la 

metodología utilizada por los fabricantes de paneles solares, ellos determinan la 

máxima potencia eléctrica de salida usando una fuente con una potencia luminosa 

de 1 KW/m2. Este valor, conocido con el nombre de SOL, se ha convertido en un 

estandard para la industria, facilitando la comparación de paneles de distintos 

orígenes. Recordando que 1 m2 = 10.000 cm2, y que 1 KW = 1.000 W, se tiene 

que: 

 

1 SOL = 1 KW/m2 = 100 milliwatts/cm2 

 

Las dos cantidades son usadas, indistintamente, en las especificaciones de paneles 

FVs. 

Teniendo en cuenta que el día solar promedio es número de horas, del total de 

horas entre el amanecer y el anochecer, durante el cual el sol irradia con una 

potencia luminosa de 1 SOL. Para la región Arequipa que está ubicada entre las 

coordenadas geográficas 16°24’ 17” S y  71°32’09” E. con una irradiación 

promedio de 7.00 kwh/m2  [4]. 

Con la irradiación promedio hallamos el día solar promedio  para esta locación y 

esta inclinación. 

 

𝐷𝑖𝑎 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 =  
7.0

𝑘𝑤ℎ

𝑚2

1𝑘𝑤/𝑚2
= 7.0 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠. 
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Esta cantidad representa la cantidad de horas, de un total de horas luz diaria, en 

el que el panel es capaz de generar la potencia máxima de salida especificada por 

el fabricante 

Entonces para una área de 98 m2 tenemos los siguientes datos: 

Numero de paneles solares N = 20 unidades 

Potencia máxima de los paneles = 250 W 

Potencia pico del Campo Generador  Ppmp = 20x250= 5000w 

Por lo tanto la energía generada anualmente seria 

EAc =  5 KW x 7 horas x365 x 0.75 

EAc = 9,581.25 Kwh 

El valor 0.75 se considera un factor de rendimiento que representa las pérdidas de 

energía asociadas a la conversión AC/DC y perdidas por difusión, cambio de 

temperatura, etc. Los valores comprenden entre 0,7 y 0,75. 

Tomando como base un estudio de (2)Cornejo Lalupu H. (2013) Sistemas Solar 

Fotovoltaicos de conexión a Red en el Centro Materno Infantil de la Universidad de 

Piura . realizados para el área de 98m2 tendremos el siguiente costo de inversión          

 

 

 

 

  



45 
 

 

Figura 13 

Costo de Instalación de un sistema generación fotovoltaico “Sistemas Solar 

Fotovoltaicos de conexión a Red en el Centro Materno Infantil de la Universidad de 

Piura”  Autor: Tesis pregrado - Héctor Armando Cornejo Lalupu 
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Calculo del Costo de Energia (COE) 

Considerando los siguientes datos 

Tasa de interés anual:     i = 11% 

Duración de vida Util de la instalación: 20 años 

El costo anual de mantenimiento de los principales equipos de la instalación son: 

 

El costo por mantenimiento y operación anual del sistema fotovoltaico son: 

 

El costo anual del capital  

CANUAL, CAPITAL = CCAP, TOT x CRF(i, NPROY) 

 

Costo anual de Remplazo 

Se hace uso de la siguiente ecuación 
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Donde: 

 

 

Donde: 

 

El factor de reemplazo es aquel que se presenta porque la duración del proyecto puede no ser 

igual a la vida útil del componente. 

 

La vida útil modificada del proyecto viene dada por: 

 

Donde: 

 

La variación del tiempo de reemplazo viene dada por: 
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La variación del tiempo de reemplazo (Nrem) se obtiene de la siguiente expresión: 

 

Costo normalizado de instalación 

 

El C. anual se determina a partir de la suma de todos los costos anualizados referente al capital 

inicial, reemplazo, operación y mantenimiento 
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El costo de energía COE calculado es 0.732 S/./Kwh 

Este precio lo actualizamos al 2015 por el incremento de precios de suministro de materiales y 

mando de obra que del 2013 al 2015 un incremento de aproximadamente del 7% 

COE actualizado es de: 0.783 S/. / Kwh 

Recuperación de la inversión 

Para conocer la recuperación de la inversión se deberá tener en cuenta el costo de energía 

actual y el incremento anual de la tarifa eléctrica contratada. 

Teniendo en cuenta los siguientes datos 

Producción de la Energía Anual de la instalación (EAc):  9,581.25 Kwh 

Tarifa eléctrica segun costo de la energía (COE):   0.783 S/. / Kwh 

Retribución por venta de energía eléctrica:    S/. 7502.12 

Tasa anual  de crecimiento del Costo de energía:   4% 

 
                                        Valores en nuevos soles 

 

Si consideramos que la empresa concesionaria SEAL fijara la tarifa al mismo precio del COE 

= 1.0306  S/. / Kwh, la inversión se recuperaría a su integridad al octavo año. 

AÑO COE
RETRIBUCION 

ANUAL

RETRIBUCION 

TOTAL

1 0.78324 7502.12 7502.12

2 0.8145696 7802.20 15304.32

3 0.8471524 8114.29 23418.62

4 0.8810385 8438.86 31857.48

5 0.91628 8776.42 40633.90

6 0.9529312 9127.48 49761.38

7 0.9910485 9492.58 59253.95

8 1.0306904 9872.28 69126.23

9 1.071918 10267.17 79393.40

10 1.1147947 14613.38 94006.78

11 1.1593865 11104.97 105111.75

12 1.205762 11549.17 116660.92

13 1.2539925 12011.14 128672.06

14 1.3041522 12491.58 141163.64

15 1.3563183 12991.24 154154.88
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Ahora considerando el pliego tarifario BT5A con precios en fuera de punta dado que la 

generacion será en horarios fuera de punta.   

TARIFA BT5A : Ctm. S/./kwh  18.56  

Calcularemos el tiempo de recuperación y rentabilidad de la inversión considerando  la tarifa 

BT5A 

Producción de la Energía Anual de la instalación (EAc):  9,581.25 Kwh 

Tarifa eléctrica segun costo de la energía (COE):   0.1856 S/. / Kwh 

Retribución por venta de energía eléctrica:    S/. 1778.28 

Tasa anual  de crecimiento del Costo de energía:   9% 

Esta tasa de crecimiento de las tarifas eléctricas  se calculó del promedio del incremento de los 

últimos 8 años. 

 

AÑO COE
RETRIBUCION 

ANUAL

RETRIBUCION 

TOTAL

1 0.18560 1778.28 1778.28

2 0.20230 1938.33 3716.61

3 0.22051 2112.77 5829.38

4 0.24036 2302.92 8132.30

5 0.26199 2510.19 10642.49

6 0.28557 2736.10 13378.60

7 0.31127 2982.35 16360.95

8 0.33928 3250.77 19611.71

9 0.36982 3543.33 23155.05

10 0.40310 3862.23 27017.28

11 0.43938 4209.84 31227.12

12 0.47893 4588.72 35815.84

13 0.52203 5001.71 40817.54

14 0.56901 5451.86 46269.40

15 0.62022 5942.53 52211.93

16 0.67604 6477.35 58689.28

17 0.73689 7060.32 65749.60

18 0.80321 7695.74 73445.34

19 0.87550 8388.36 81833.70

20 0.95429 9143.31 90977.02
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Observamos que en el año 17 estamos recuperando nuestra inversión quedando tan solo 3 años 

de rentabilidad a partir del año 20 se tendrá que renovar parte de estos equipos. Por lo que se 

deduce que con los precios actuales esta alternativa de generación no es rentable. 
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CAPITULO IV 

MARCO REGULATORIO 

4.1. IDENTIFICACION DE INICIATIVAS O NORMATIVAS DE DIFERENTES 

GOBIERNOS A NIVEL MUNDIAL. 

 REGULACION A NIVEL MUNDIAL 

En la actualidad, la única evidencia de estándar internacional respecto de micro generación 

es la recientemente creada norma europea EN50438 “Requerimientos para la conexión de 

micro generadores en paralelo con las redes públicas de distribución en baja tensión”. Esta 

norma, creada el año 2006, especifica requerimientos para la conexión y operación de 

unidades micro generadoras, abordando los siguientes aspectos: 

a) Requerimientos y procedimientos para la instalación: instrucciones, puesta a tierra, 

cableado, protecciones, interfaces de protección y sincronización. 

b) Calidad de suministro: Variaciones en la tensión, armónicos, flicker, factor de potencia e 

inyección de corriente continua. 

c) Operación y seguridad: mantención, señalización, medición de inyección y retiros. 

d) Puesta en Servicio: Procedimientos administrativos, plazos. 

Esta norma hace referencia a toda la normativa relacionada existente, entre otras: 

·  EN50110: Norma para la operación de instalaciones eléctricas. 

·   EN50160: Características del voltaje en electricidad suministrada por sistemas públicos 

de distribución. 

·  IEC 60255-5: Relés eléctricos – Aislamiento y coordinación de relés y dispositivos de 

protecciones. 

·  IEC 61000-3: Compatibilidad Electromagnética – Limitación en variación de tensión 

flicker y armónicos. 

·  IEC 60364: Instalaciones eléctricas en edificios. 
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Por otra parte, existen en la actualidad una serie de normas relacionadas con tecnologías de 

microgeneración las cuales deben ser consultadas si se piensa instalar unidades de micro 

generación. A continuación se detallan las normas existentes. 

 

Figura 14 
Normas relacionadas a las tecnologías de microgeneración  Fuente: publica 

 

Un instrumento normativo que impulsa el desarrollo de las ERNC es el Feed-In Tariff (FIT). 

Este instrumento impulsa el desarrollo de las ERNC, mediante el establecimiento de una 

tarifa especial, premio o sobre precio, por unidad de energía eléctrica inyectada a la red por 

unidad de generación ERNC. Es decir, interviene el precio que es recibido por el generador 

ERNC, obteniendo éste actor, claridad sobre el precio mínimo que le será pagado por 

concepto de electricidad. Este sistema surgió en EE.UU. con la Public Utility Regulatory 

Policies Act (conocida como PURPA) en 1978, siendo adoptado por aproximadamente 50 

países  y Estados, destacándose Alemania, España y Dinamarca. 

Los elementos esenciales para que podamos entender la existencia del FIT son 3, que son 

entendidas como obligaciones.  

- En primer lugar, y quizás lo más característico de este instrumento, es que la 

autoridad establece una tarifa mínima, sobre precio o premio para la electricidad 
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inyectada proveniente de ERNC, tarifa que se tiende a diferenciar según el tipo de 

energía, tamaño y ubicación de la central ERNC. 

-  En segundo lugar, se establece una obligación de acceso a las redes eléctricas a las 

centrales ERNC, para de esta forma asegurar que los generadores estarán en 

condiciones de entregar su producto.  

- En tercer lugar, debe existir una obligación de compra de toda la electricidad 

inyectada al sistema.  

Recientemente, los sistemas de FIT de Alemania y España han pasado a ser los modelos 

más reconocidos del FIT a nivel mundial, razón por la cual posteriormente trataremos 

brevemente .  

El FIT como instrumento normativo de incentivo a las ERNC posee varias ventajas, de las 

cuales solo semenciona algunas.  

- Al establecer tarifas diferenciadas según el tipo de ERNC usada, permite desarrollar 

integralmente todas las tecnologías y no solo las que se encuentran en una situación 

más competitivas respecto de las energías convencionales. De esta forma, al impulsar 

todas las energías es esperable que las tecnologías menos maduras logren avances, 

tendiendo en el futuro a la baja de sus costos. 

- No impone ninguna barrera a los actores del mercado, los cuales son libres de generar 

electricidad (sin ninguna sanción en caso de no hacerlo) con medios ERNC si lo 

estiman conveniente, aprovechando las tarifas fijadas, sin verse obligados a invertir 

en medios de generación ERNC. 

- Beneficia a todas las empresas generadoras, sin importar su tamaño (se reducen las 

asimetrías en base al tamaño de las mismas, lo que incide en el acceso a crédito, entre 

otros elementos), lo que incentiva a que nuevos actores ingresen a nuestro mercado.  

Reino Unido 

Reino Unido ha definido una ley de Micro generación (la cual rige para Inglaterra, Gales y 

Escocia) en la cual se estipulan lineamientos a seguir con el fin de incentivar la 

incorporación de generación en baja tensión. Esta ley acota la micro generación a unidades 
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de potencia menor o igual a los 10 kW, define las fuentes energéticas a utilizar, define 

procedimientos y normas a generar, sus plazos y lo más importante, establece “obligaciones 

para energías renovables” las cuales se ven materializadas en pago de impuestos con el fin 

de crear fondos de financiamiento para impulsar la instalación masiva de micro generación 

a través de programas gubernamentales. 

Alemania 

Un esquema diferente es el que Alemania ha implementado desde antes del año 2000 en su 

decreto de Energías Renovables. Conscientes del rápido aumento en instalaciones de micro 

generación (sobre todo fotovoltaicas) y con el fin de incentivar el uso de energías renovables 

a nivel domiciliario, se estipuló que unidades basadas en este tipo de energías deben tener 

acceso prioritario a las redes de distribución, estableciendo la obligación para el operador 

de la red de comprar esta energía a precio preferencial, lo que hoy se conoce como Feed-In 

Tariffs (FITs) cuyo concepto lo vimos anteriormente.  

El Sistema Alemán de FIT establece distintas tarifas para la energía eléctrica inyectada por 

las centrales, en razón del tamaño de la misma, ubicación y tipo de energía utilizada, las 

cuáles son aseguradas por un largo plazo (períodos fijos, por ejemplo tarifas hasta el año 

2025). Esta diferenciación de las tarifas se fundamenta desde una lógica de evitar apoyar en 

sobre medida a centrales que por los factores que utilizan para generar electricidad se 

encuentran en una situación más competitiva y cercana a las energías convencionales. 

Apoyar a centrales que no necesitan en la práctica de dichos incentivos o medidas de apoyo, 

solo se traduce en el uso ineficiente de los recursos. Por ejemplo, las tarifas serán más altas 

para la energía solar y geotérmica, pero para las centrales hidráulicas entre 50 y 100 MW el 

apoyo será ínfimo. Los costos de establecer esta tarifa especial son asumidos por los 

consumidores, con un aumento en sus boletas de consumo eléctrico. 

Otro elemento característico del FIT alemán, consiste en la disminución progresiva de las 

tarifas fijadas por la autoridad. Esto quiere decir que todos los años, las tarifas se reducen 

en un determinado porcentaje respecto de la fijada originalmente, para las centrales que 

entran en operación ese año. Por ejemplo, si una central entra en operación el primer año, 

podrá acceder al 100% de la tarifa por la duración de este beneficio (por ejemplo, 15 años), 
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la que entra el segundo año puede optar al 95% de la tarifa por el plazo restante y así 

sucesivamente. Esa disminución no es en la misma medida para todas las tecnologías, sino 

que varía según el tipo de energía. De esta forma, se busca impulsar el desarrollo tecnológico 

de las tecnologías menos maduras con una disminución progresiva más fuerte, para que de 

esta forma las empresas dedicadas a la manufactura de estas tecnologías tengan la presión 

por parte de las empresas generadoras de continuar innovando. 

 

Muchos países han seguido este ejemplo adoptando los FITs para comercializar los 

excedentes en generación domiciliaria, siendo algunos ejemplos: Estados Unidos, Suiza, 

Australia, Italia, España, Grecia, Francia, Israel, Nicaragua e India. 

 

La evolución del modelo alemán se describe a continuación: 

a) Primer período, anterior a 1990. La totalidad de los EFCR eran proyectos de 

demostración financiados por la Unión Europea, el Ministerio de Educación, Ciencia, 

Investigación y Tecnología, y algunas compañías eléctricas. 

b) Segundo período, 1990-1995. El “Programa de los 1.000 tejados fotovoltaicos”, con 

financiación de los gobiernos federal y estatales (“Länder”), supuso la instalación de 

2.012 EFCR (las 2/3 partes de propiedad privada) mediante subvenciones de hasta un 

70% al coste inicial. Resultados importantes del programa fueron el desarrollo de una 

industria nacional de fabricación de inversores, y la elaboración de normativas para 

regular la instalación y conexión a la Red de sistemas fotovoltaicos descentralizados. 

c) Tercer período, 1995-1997. Esta última etapa se caracteriza por la aparición de numerosos 

modelos para la introducción en el mercado de los EFCR. Algunos ejemplos son: 

• Proyectos de demostración, financiados por los mismos agentes que lo hicieron en el 

primer período, así como empresas privadas. 

• Programas de subvención al coste inicial llevados a cabo por el gobierno federal, los 

estados, numerosos municipios y empresas eléctricas. 

• Proyectos de patrocinio privado por motivos medioambientales o publicitarios. 

• Proyectos en “multi-propiedad” (financiación compartida). 

• Créditos de bajo interés y pago aplazado. 
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• Tasas para exención fiscal. 

• Incentivos basados en la tarifa eléctrica (“Rate-based incentives”): el propietario del 

EFCR recibe, por cada kWh fotovoltaico que vierte a la Red, un precio superior al de 

compra, siendo los programas financiados por pequeños recargos a la tarifa eléctrica 

general (típicamente menos de un 1%). Iniciado por la ciudad de Aachen, esta medida 

ha sido adoptada por unas 20 ciudades, entre ellas las mayores del país (Múnich, 

Berlín, Hamburgo, Stuttgart, Düsseldorf, Bonn, Nuremberg,...); 

• Programas de “green-pricing” o “electricidad verde”; 

• Campañas promovidas por grupos políticos y asociaciones, resultado de las cuales cabe 

citar la consecución de una reducción del 40% en el coste de los sistemas, con motivo 

de la aparición de un sistema estandarizado de 2,4 kWp. 

El conjunto de iniciativas mencionado ha producido espectaculares resultados que se dejan 

sentir, además de en la industria nacional y en el precio de los sistemas, en la demanda de 

los mismos, con incrementos anuales del 100% y del 30 al 40% en los años 1996 y 1997, 

respectivamente. Como último comentario, cabe destacar como aspectos clave del caso 

alemán los siguientes: implicación de grupos políticos y numerosas asociaciones en favor 

de los EFCR, multiplicidad y diversificación de los esquemas de organización y 

financiación, e importancia otorgada a la difusión de información (estudios, encuestas, 

guías, publicaciones, exhibiciones, ferias, conferencias, etc.). 

Portugal 

Otro ejemplo es Portugal que aprobó en Noviembre de 2007 un decreto ley que incentiva la 

instalación domiciliaria con energías renovables, estipulando un tamaño máximo de 

instalación por cliente de 3.68 kW. Entre otros, esta nueva reglamentación prevé que la 

electricidad producida se destine principalmente a consumo propio, pero permite la venta 

de excedentes a terceros o a la red publica a una tarifa única de referencia (0.95 US$/kWh). 

En cuanto a la tramitación para realizar las instalaciones se establecen procedimientos 

sencillos sujetos a inspecciones técnicas. 

España 
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El FIT Español se diferencia principalmente del alemán, debido a que las tarifas especiales 

para las ERNC se basan en los CMg promedio del año anterior, por lo que las tarifas ERNC 

van cambiando año a año, tomando como base una situación más cercana. Como en el 

sistema alemán, en este sistema existen tarifas diferenciadas según tipo de energía y tamaño, 

las que se calcularán en base al valor de los CMg del año anterior. Una diferencia, es que en 

España la tarifa será plana por un período determinado de tiempo (sin importar en que año 

entró en funcionamiento la central), al cabo del cual se reduce por igual para todas las 

centrales de ese tipo de energía. Por ejemplo, por un período inicial de 10 años la tarifa para 

la generación eólica será de 150% de los CMg, al cabo de los cuales baja a 125% por un 

período de 5 años. 

España tiene tres instrumentos legales de importancia: 

- El Real Decreto 436-2004. 

- Plan de Energías Renovables en España, agosto 2005. 

- Código Técnico de la Edificación, marzo 2006 

Estos tres instrumentos se están perfeccionando año tras año según los objetivos planteados, 

en resumen tenemos la siguiente grafica donde vemos la evolución del fomento de este tipo 

de generación. 

 



59 
 

 

Figura 15 

Evolución del fomento de la normatividad española para la microgeneración. Fuente: Publica 

 

Por ejemplo En esta comunidad de Navarra las subvenciones dependen del tipo de energía 

renovable a implementar; el detalle se puede observar en el siguiente cuadro. 
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Subvenciones ofrecidas por el Gobierno de Navarra, de acuerdo al tipo de energía que 

implementan. Año 1995. 

Fuente: Instalaciones Solares Fotovoltaicas. Alcor. E., Segunda Edición. PROGENSA. 

ISBN 84- 86505-54-2. España. 

De esta manera se pueden mencionar diferentes provincias y estados con programas de 

subvenciones similares y siempre con el objetivo de promover la utilización de fuentes de 

energía renovables. 

 

Holanda 

Se ha incorporado recientemente, y con gran fuerza, al “tren” de los EFCR. Holanda, cuya 

potencia fotovoltaica total instalada era de 2,5 MWp a finales de 1995 —un 90% de las 

aplicaciones de tipo aislado—, pretende alcanzar a través de su Plan nacional 10, 250 y 

1.400 MWp en los años 2000, 2010 y 2020, 

respectivamente. 

Los dos pilares fundamentales del plan son el desarrollo tecnológico y el crecimiento del 

mercado. Para reforzarlos, el programa pretende llevar a cabo proyectos subvencionados en 

un 90%, concebidos según cinco líneas estratégicas: 

• Investigación y desarrollo en células solares fotovoltaicas, para su aplicación en la 

fabricación industrial de módulos. 

• Investigación y desarrollo de componentes para EFCR, en especial inversores de pequeño 

y gran tamaño, y desarrollo de normativas técnicas específicas para la integración 

arquitectónica de módulos y la conexión a la Red de sistemas fotovoltaicos. 

• Desarrollo de productos y del mercado de las aplicaciones aisladas; 

• Programa “PV in the Built Environment”, cuyos objetivos son contar con 3.000 EFCR 

(≈7,5 MWp) en el año 2000 e incrementar la cifra hasta llegar a 100.000 y 560.000 en los 

años 2010 y 2020, respectivamente. Como principal objetivo del programa figura la 

integración arquitectónica de módulos en tejados de viviendas; 

•  Comunicación entre las distintas líneas del programa y cooperación con otros países 

europeos. 
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Holanda ha iniciado ya algunos proyectos de EFCR, entre los cuales cabe destacar la 

instalación de un sistema fotovoltaico centralizado de 250 kWp en los tejados de viviendas 

unifamiliares y un edificio comercial. El proyecto, en funcionamiento desde 1996, 

constituye un excelente ejemplo de planificación urbanística con EFCR45. Esta aplicación 

es considerada por la Agencia Nacional de Energía y Medioambiente como la principal 

aplicación fotovoltaica en el siglo XXI, como ponen de manifiesto recientes iniciativas. El 

programa gubernamental holandés es una clara apuesta por la tecnología fotovoltaica, y en 

particular por los EFCR, para contribuir al suministro energético del país en el próximo 

siglo. Para ello ha involucrado ya, con la firma de un acuerdo en 1997 denominado “PV 

Agreement”, a sectores clave para el logro de los objetivos propuestos: Ministerio de asuntos 

económicos, industria, empresas eléctricas, sector de la construcción e instituciones de 

investigación en temas energéticos y medioambientales. 

 

EEUU 

Como iniciador de este tipo de tecnología, resumimos las principales líneas de actuación 

llevada acabo. 

 EEUU fue el país que inició el aprovechamiento de la tecnología fotovoltaica en edificios 

convencionales a mediados de la década de los 70. Resumimos las principales líneas de 

actuación llevadas a cabo desde entonces: 

a) Programas e incentivos federales, en concreto: 

• Investigación y Desarrollo realizados por laboratorios nacionales de investigación y 

universidades, y financiados por la Administración federal. Han experimentado 

notables variaciones —recortes presupuestarios— con los distintos gobiernos, por lo 

que en la actualidad se están fomentando programas conjuntos gobiernoindustria en 

temas como: reducción de costes de fabricación (“PV-Mat”), integración en edificios 

(“PV BONUS”) y expansión de la tecnología fotovoltaica en el sector de las compañías 

eléctricas (“TEAM UP”30, “PV4U”) 

• Tasas “solares” desgravables: creadas en 1985, y objeto de ciertas críticas por su 

efectividad, en la actualidad sólo se aplican en el sector comercial (tasa del 10%); 
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• Incentivos a la producción de energía con fuentes renovables, mediante pagos anuales 

a las compañías eléctricas que inviertan en estas tecnologías; 

• Programas de gestión eficiente de la energía, llevados a cabo, en un principio, en los 

edificios de la propia Administración. En esta línea, se están dedicando importantes 

esfuerzos a identificar regiones con un potencial interesante31 y nuevos mercados. 

• El recientemente anunciado “Programa del millón de tejados solares”, que pretende 

instalar dicha cantidad de sistemas solares (fotovoltaicos y térmicos) en edificios en el 

año 2010, aprovechando para ello medidas de promoción y programas ya existentes. 

b) Programas estatales. Llevados a cabo conjuntamente por los gobiernos de los Estados y 

las compañías eléctricas locales, han demostrado ser más efectivos que los programas 

federales. Se concretan en:  

• Incentivos: tasas a la inversión, producción, exención fiscal, depreciación, etc., 

subvenciones, facilidades de compra de EFCR (precios favorables y pagos mensuales), 

y créditos de bajo interés, entre otros ejemplos. 

• “Net metering”, medida implementada en 17 estados, por la cual se aplican tarifas 

idénticas a la energía que el usuario de un EFCR vierte a la Red y a la que extrae (Fp=1). 

• Programas de gestión de la demanda (DSM) —reducción de la demanda en horas 

punta— mediante sistemas fotovoltaicos instalados en los tejados de las viviendas. 

• Programas de “green-pricing”, basados en contribuciones voluntarias a EFCR 

instalados en viviendas, edificios públicos y comerciales. 

De los 50 estados del país, California destaca por la diversidad de medidas adoptadas. 

Algunos ejemplos son: recargo a la tarifa en beneficio de inversiones en energías 

renovables, proyecto de etiquetado ecológico a productos energéticos que utilicen 

energías renovables e información al consumidor. Cabe asimismo destacar el programa 

“Pioneer” llevado a cabo por la compañía eléctrica municipal de Sacramento (SMUD) 

desde 1993, que ofrece al sector residencial sistemas fotovoltaicos estandarizados con un 

precio muy favorable, pagos mensuales y un servicio de mantenimiento. 

c) Iniciativas privadas. Destaca el programa "PVUSA", promovido por una asociación 

de compañías eléctricas, que pretende, desde sus inicios en 1986, difundir el 
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conocimiento sobre sistemas fotovoltaicos de mediana y gran potencia (≥20 kWp) entre 

las compañías eléctricas de todo el país. 

Chile 

Chile cuenta con una serie de normas relativas a Microgeneracion renovables no 

convencionales conectadas a Red, la mayoría de ellas actualmente en estudio. Entre las 

normas oficiales disponibles se pueden encontrar normas sobre: Fuentes de energía paneles 

fotovoltaicos, Parámetros fotovoltaicos, equipamiento, Conversores DC-AC, Instalaciones 

para la interconexión, Dispositivos de protecciones. 

 

Figura 16 

 Normatividad chilena para el fomento de la microgeneración fotovoltaica – Fuente Publica 

 

Ecuador 

En este país sudamericano se está buscando la manera de incentivar la utilización de energías 

renovables y en base a eso el Gobierno está promulgando algunas regulaciones, para premiar 

la utilización de la energía fotovoltaica que convierte a este país en uno de los que mayores 

incentivos ofrecen por la generación de este tipo de energía. 

Según dichas regulaciones, los precios e incentivos por la generación de energía solar 

fotovoltaica de venta a red en Ecuador fijados en la presente regulación legal, se garantizarán 

y serán vigentes por un periodo de 15 años a partir de la fecha de suscripción del título 
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habilitante; esto incluye a todas las empresas que tengan contrato suscrito hasta el 31 de 

diciembre de 2012. 

Terminado este periodo y hasta que venza el plazo determinado en el título habilitante de 

las centrales renovables no convencionales operarán en el sector eléctrico ecuatoriano, con 

un tratamiento similar a cualquier central de tipo normal, de acuerdo con la reglamentación 

vigente a esa fecha. 

Finalizado el plazo de 15 años las nuevas tarifas de estas centrales generadoras de energía 

renovable se negociarán de acuerdo con las leyes vigentes en ese momento. 

Japon 

Japón junto con Alemania y California se ha convertido en uno de los mercados de mayor 

crecimiento en la utilización de energía solar; esto en gran parte se debe a los fuertes 

subsidios gubernamentales que rebajan a la mitad el costo de una instalación solar. 

La tasa de crecimiento de utilización de la energía solar es en Japón del 45% contra un 35% 

en Europa. Entre los programas de Gobierno existentes está la opción en la cual el Gobierno 

ayuda a los residentes a comprar las unidades para colocar en las azoteas para la generación 

de la energía solar. 

En Japón incluso se puede mencionar que el costo de la energía solar se ha reducido casi al 

nivel de las fuentes tradicionales de energía, los hogares que producen energía solar tienen 

la opción de vender el exceso de energía generado a la compañía eléctrica gubernamental a 

precios más altos que los del mercado. En un país con el nivel de desarrollo de Japón es muy 

importante la investigación y desarrollo de nuevas fuentes de generación de energía debido 

al alto consumo energético que presenta, que lo convierte en uno de los mayores del mundo 

y ahí es donde reside la necesidad de generar energía más limpia, que no produce 

contaminación, emisiones de gases, ni efecto invernadero, no produce carbón ni desechos 

radioactivos.  

El Gobierno japonés es actualmente el quinto mayor generador de emisiones de efecto 

invernadero y el objetivo que persigue, a largo plazo, es reducir de un 60-80 por ciento las 

emisiones para el año 2050 y aspira a tener un 70% de las viviendas de nueva construcción 

equipadas con paneles solares para el año 2020. 
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La utilización de parte del Gobierno de las subvenciones ha tomado de nuevo relevancia 

debido a que se observó que la demanda doméstica de paneles solares cayó en el año 2006, 

luego que el Gobierno retirara las subvenciones y afectara con ello, principalmente, a los 

productores porque redujo los ingresos para invertir en investigación y desarrollo, así con 

para su expansión en el extranjero. Adicional a la ayuda para la colocación de paneles solares 

domésticos absorbiendo parte del costo de instalación, se conoce de la existencia de un 

subsidio de 70 mil yenes por kilovatio para los equipos industriales que sean instalados 

durante el 2011. 

Las propuestas del Gobierno de presupuesto para el próximo año fiscal superaran los 20 mil 

millones de dólares en subsidios solares que podrán ser ofrecidos a partir del mes de abril. 

Otras inciativas utilizadas por el gobierno japones 

Se cuenta con la iniciativa de utilizar la energía solar en 12 mil escuelas, en el marco del 

acuerdo llamado “escuela nueva”, donde existe un acuerdo con la empresa Kyocera de 

proveer todos los paneles a utilizar en las 12 mil escuelas comprendidas en el programa, así 

como en 1,200 nuevos establecimientos. 

 

 

Figura 17 

Residenciales en Japón que utilizan energía solar -  Fuente Pública 
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A parte de financiar la instalación de los paneles, también se estará promoviendo que la 

energía generada de forma doméstica por empresas y viviendas sea comprada por las 

compañías proveedoras de electricidad a mayor precio del valor de mercado. 

El Gobierno japonés también promueve la utilización de la energía solar a través de nuevas 

leyes entre las que puede mencionarse que todos los edificios nuevos deberán estar 

equipados con paneles solares para el año 2030. 

 

4.2. PROMOCION DE LA GENERACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EL 

PERU 

Como vimos en el Capítulo 2, el gobierno peruano a creado el marco legal de las energías 

renovables y el marco institucional del sector eléctrico, con los que pretende fomentar las 

energías renovables que son trascendentales para el país, porque implica impulsar la 

diversificación de la matriz energética y con ello un avance hacia una política de seguridad 

energética y de protección del medio ambiente. esto considero, son los primeros pasos para con 

el que el estado ya pueda hacer los estudios  de normatividad respecto a la Microgeneración. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

CONCLUSIONES  

- El presente trabajo tuvo como objetivo mostrar la factibilidad de incorporar micro 

generación en redes de baja tensión en zonas urbanas de Peru. Se pudo comprobar que 

la alternativa de la micro generación ofrece muchas oportunidades para aportar al 

suministro de sistemas eléctricos y, en general, a objetivos de seguridad y disminución 

en la emisión de contaminantes. Pese a lo anterior, se constataron una serie de barreras 

existentes para la incorporación de micro generación, los cuales son: altos costos de 

inversión inicial, carencia de normatividad y regulación que estandarice este tipo de 

generación. 

- La tecnología actual, hace que este tipo de generación sea factible técnicamente, por 

ser confiable. 

- A pesar de la alta radiación de Arequipa, este tipo de sistema no es rentable en las 

condiciones tarifarias convencionales. 

- Es necesario la implementación de nuevas leyes y normas exclusivamente para 

sistemas de generación con inyección a redes convencionales el lado de consumo de 

BT. 

- En necesario la implementación de primas o bonos para que este tipo de generación 

sea rentable tomando como base el instrumento normativo FIT y las experiencias de 

países como Alemania y España. 

- Es necesario realizar un estudio zonificado en diferentes partes de la región sur oriental 

del Perú de la radiación solar, con intervalos mensuales, con ello es posible evaluar las 

mejores condiciones más favorables de la generación fotovoltaicas. 
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ANEXO 2 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS VS DIESEL 
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MAPAS DE RADIACION 
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