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1  Resumen. 
 

El presente trabajo final de master esta orientado al diseño y la implementación de 

un prototipo demostrativo en la Universidad Nacional Agraria de la Molina de Lima 

Perú con la finalidad de:  

 

I) Fomentar el ahorro de energía y la eficiencia energética  

II) Transferir el conocimiento y divulgar el uso de la energía solar y 

III) Cooperar con las autoridades locales para promover los servicios energéticos 

sostenibles en zonas aisladas y de especial interés natural y cultural del Perú. 

 

El prototipo contempla la instalación de paneles solares para la iluminación 

(energía solar fotovoltaica) y de un equipo para la calefacción de agua (energía 

solar térmica) en un módulo sanitario ecológico. Se han realizado mediciones para 

valorar la eficiencia y rendimiento de los equipos así como el análisis económico y 

financiero para evaluar la viabilidad económica.  

 

El prototipo ya esta en pleno funcionamiento y se espera con optimismo que la 

sociedad civil pueda visitarlos y conocer de cerca las potencialidades de la energía 

solar. Por otro lado se espera que el presente trabajo contribuya a que los 

gobiernos locales puedan aplicar planes de mejora energética y potencien el uso 

de energías renovables en comunidades aisladas, mejorando la calidad ambiental 

y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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1 Abstract 
 

This work is geared to designing and implementing a demonstrative prototype 

applied at the Universidad Nacional Agraria de la Molina (Lima, Peru), in order to: 

 

I) Encourage both the energy saving, and the energy efficiency 

II) Transfer the knowledge and to spread using the solar energy.  

III) Cooperate with local authorities to promote the sustainable energy services in 

isolated areas with particular natural and cultural interests in Peru. 

 

This prototype contemplates the installation, not only of solar panels to light up 

(photovoltaic solar energy/power), but also of a heater water equipment (solar 

thermal energy/power) within an ecologic toilet module. Measurements have been 

realized to assess the efficiency and the performance of the equipment, as well as 

the economic and financial analysis to evaluate the economic viability.  

 

The prototype in question is now fully working and, hopefully, civil society is 

expected to visit it, and get a close look about the solar energy/power. Moreover, it 

is expected that the present work contribute to local governments to apply energy 

improvement strategies, and enhance the use of renewable energy in isolated 

communities, increasing the environmental quality and reducing the greenhouse 

gas emissions.     
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Origen del Proyecto: 
 

La idea de este proyecto nace de la cooperación existente entre la Cátedra 

UNESCO de la URL, la UPC y La Universidad Nacional Agraria La Molina, con 

sede en Lima, Perú. 

 

Motivación: 
 

Nuestra motivación surge de la necesidad existente en el intercambio de 

conocimientos, experiencias y técnicas entre universidades de España y Perú. 

Esta cooperación no solo institucional, sino también personal ha permitido 

complementar la formación académica con la transferencia de tecnología logrando 

el desarrollo integral del estudiante. 
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2 Objetivos 
 

2.1 General. 
 

Fomentar el ahorro de energía y la eficiencia energética, mediante un prototipo 

demostrativo de iluminación y calefacción de agua con energía solar.  

 

2.2 Específicos. 
 

• Suministrar de energía para abastecer de agua caliente e iluminación a un 

módulo sanitario mediante equipos solares.  

• Reducir los costes energéticos (económicos y ambientales).  

• Transferir el conocimiento y sensibilizar a la sociedad civil en el uso de la 

energía solar 

• Fomentar los servicios energéticos en zonas de riqueza cultural y natural 

(comunidades, recintos históricos, parques y reservas naturales, etc.). 
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3 Antecedentes y Viabilidad. 
 

El presente trabajo se ha realizado como proyecto final del Master en Ingeniera 

Ambiental se llevó a cabo en la cuidad de Lima – Perú. 

Perú esta ubicado en América del Sur y hace frontera con Colombia, Bolivia, Chile, 

Brasil y Ecuador, con una superficie de: 1,285,216km2. Los índices de desarrollo 

humano contrastan profundamente entre la capital y las provincias, así como entre 

las zonas urbanas y las zonas rurales. Si bien en los últimos años el país ha 

experimentado un crecimiento económico constante, aún quedan grandes 

desafíos en materia de inclusión social y equidad de género.  

 

La Universidad Nacional Agraria La Molina, con la cual realizamos en conjunto 

este proyecto, esta ubicada en la zona costera donde en promedio se registran 

precipitaciones de 150 mm /año, siendo una zona árida, donde encontramos el 

mayor porcentaje poblacional y económico del país. Esta universidad es un 

establecimiento de educación publica,  su principal enfoque educativo se basa en 

carreras asociadas con el desarrollo agrícola del país. 

 

La situación actual con la que nos encontramos en la universidad abrió diferentes 

posibilidades de realización del proyecto, debido a que se están desarrollando 

varios acciones que buscan mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Por otra parte el contexto nacional muestra que “Perú es un país que alcanzó un 

avance importante en la medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 

2010, al lograr un resultado de 0,723 (superior al 0,718 registrado un año atrás) y 

mantenerse en el grupo de países con un desarrollo humano alto. Sin embargo, 

dicho progreso se reduce significativamente cuando se evalúa la situación y 

acceso a oportunidades para todas las personas. La comparación de ambas 

mediciones, el IDH tradicional y el IDH-D, invita a una nueva lectura del desarrollo 

humano en cada país. Para el caso peruano, se produce una pérdida de valor de -

30,7%, con lo que la cifra se reduce de 0,723 a 0,501. Dicha caída refleja una 
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realidad preocupante que conviene conocer para que contribuya a guiar de una 

manera más efectiva las políticas de desarrollo en América Latina, tal pérdida por 

desigualdad la lideran Haití (-40,8%) y Guatemala (-33,6%). Perú aparece cuarto 

en el ranking de disparidad para la región latinoamericana” (PNUD, 2010).  

Por otro lado, es necesario lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, así como alcanzar un Estado que fomente, propicie y facilite el 

desarrollo de empresas y emprendimientos formales. Solo así el país podrá 

aprovechar la gran apertura comercial internacional que se da en la actualidad.  

 

Por ultimo, la situación de las energías renovables en Perú entrando mas en 

detalle en la energía solar que tiene particular importancia para el desarrollo de 

zonas rurales apartadas: Según datos del Ministerio de Energía y Minas del Perú, 

en los últimos años se ha incrementado a 75 % el porcentaje de la población 

peruana que cuenta con servicio eléctrico. A pesar del gran esfuerzo de aumentar 

la electrificación en el Perú, básicamente a través de la extensión de redes 

eléctricas, esto significa que todavía hay 7 millones de Peruanos sin electricidad 

esto quiere decir cerca de un 70% de la población rural no dispone de fuentes de 

energía eléctrica para satisfacer sus necesidades básicas cocinar, calentarse, 

transporte y comunicaciones. (CNCC, 2001) 

 

Cada vez es más costoso aumentar un punto porcentual más a la electrificación, 

debido a la baja densidad poblacional y las dificultades geográficas de gran parte 

del territorio peruano. Para estos millones de Peruanos la única posibilidad 

económicamente viable a corto y mediano plazo es la generación local de 

electricidad, basada sobre todo en recursos renovables: hidráulica, eólica, solar y 

biomasa. A pesar de que esta situación es ampliamente reconocida, relativamente 

poco se ha hecho hasta la fecha en este campo. Esto se explica por varias 

razones, principalmente por que es más costoso electrificar regiones remotas y 

aisladas que regiones que están cerca a la red eléctrica interconectada existente. 
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Se estima que Perú cuenta con condiciones favorables para el desarrollo de 

proyectos de energía solar. En extensas zonas de la Sierra Sur del país, la 

energía solar alcanza niveles promedio no menores de 6 kWh/m2/día (una de las 

mejores radiaciones a nivel mundial). En toda la franja central de la Sierra se 

registra un nivel de radiación del orden de 5 a 6 kWh/m2/día, en la región de la 

Selva Alta y parte de la Selva Baja dicho nivel se sitúa en un rango de 4.5 a 5 

kWh/m2/día. La Costa Norte se caracteriza por niveles de radiación promedio de 4 

a 5 kWh/m2/día, lo cual constituye uno de los factores que explican las ventajas 

comparativas de esta zona para el desarrollo agrícola. (CNCC,2001) 

La energía solar se puede transformar con facilidad en calor: de hecho, cualquier 

cuerpo, preferentemente de color negro, absorbe la energía solar y la transforma 

en calor, que puede ser usado para calentar ambientes, calentar agua (termas 

solares), secar diversos productos, cocinar, etc. 

Por otro lado, con los paneles fotovoltaicos, o simplemente llamados “paneles 

solares”, se puede transformar la energía solar directamente en electricidad. La 

fabricación de los paneles fotovoltaicos requiere alta tecnología y pocas fabricas 

en el mundo (en países desarrollados) lo hacen, pero su uso es sumamente 

simple y apropiado para la electrificación rural, teniendo como principal dificultad 

su (todavía) alto costo. (Horn, 2006) 

3.1 Marco Teórico. 
 

3.1.1 La Energía Solar. 
 
Es la energía radiante producida en el Sol, como resultado de reacciones 

nucleares de fusión que llegan a la Tierra a través del espacio en paquetes de 

energía llamados fotones (luz), que interactúan con la atmósfera y la superficie 

terrestres. (Orbegozo et. al., 2010a) 

Sin la presencia del sol no existiría vida en la tierra. El planeta sería demasiado 

frío, no crecerían las plantas ni habría vida alguna, exceptuando por algunas 

bacterias. Todos nuestros recursos energéticos provienen indirectamente del sol. 
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Los combustibles fósiles son plantas y árboles muy antiguos, que crecieron 

gracias a la luz solar y han sido comprimidos durante millones de años. La energía 

eólica e hidráulica son generadas mediante procesos conducidos por el sol. La 

madera para combustible es obtenida de los árboles, los cuales no podrían crecer 

sin luz solar. (Orbegozo et. al., 2010a) 

3.1.2 El efecto fotovoltaico 
 
El efecto fotovoltaico se produce cuando el material de la celda solar (silicio u otro 

material semiconductor) absorbe parte de los fotones del sol. El fotón absorbido 

libera a un electrón que se encuentra en el interior de la celda. Ambos lados de la 

celda están conectados por un cable eléctrico, así que se genera una corriente 

eléctrica como se puede observar en la figura 1. (Orbegozo et. al., 2010a)  

 
  Figura 1: Esquema del efecto FV  

 

La eficiencia de las celdas solares es determinante para reducir los costos de los 

sistemas fotovoltaicos, ya que su producción es la más cara de todo el sistema. La 

tabla 1 muestra un panorama de las eficiencias alcanzadas en diversos tipos de 

celdas. (Orbegozo et. al., 2010a) 
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Tabla  1. Eficiencias alcanzadas en diversos tipos de celdas solares.  

 

En Perú, las principales tecnologías que se comercializan son: Módulos de silicio 

monocristalino, policristalino y películas delgadas de silicio amorfo. 

3.1.3 Los sistemas solares fotovoltaicos aislados. 
 

Un sistema fotovoltaico aislado o autónomo se trata de un sistema auto-

abastecedor, ya que aprovecha la irradiación solar para generar la energía 

eléctrica necesaria en el suministro de una instalación. La función básica de 

convertir la radiación solar en electricidad la realiza el módulo fotovoltaico. La 

corriente producida por el módulo fotovoltaico es corriente continua a un voltaje 

que generalmente es de 12V (Voltios), dependiendo de la configuración del 

sistema puede ser de 24V ó 48V. (Pareja, M. 2010) 

La energía eléctrica producida se almacena en baterías, para que pueda ser 

utilizada en cualquier momento, y no sólo cuando está disponible la radiación 

solar. Esta acumulación de energía debe estar dimensionada de forma que el 
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sistema siga funcionado incluso en periodos largos de mal tiempo y cuando la 

radiación solar sea baja (por ejemplo, cuando sea un día nublado). De esta forma 

se asegura un suministro prácticamente continuo de energía. (Pareja, M. 2010) 

El regulador de carga es el componente responsable de controlar el buen 

funcionamiento del sistema evitando la sobrecarga y descarga de la batería, 

proporcionando alarmas visuales en caso de fallas del sistema. Así se segura el 

uso eficiente y se prolonga su vida útil. (Pareja, M. 2010) 

Este tipo de instalaciones son muy útiles para abastecer lugares de difícil acceso a 

donde llevar un punto de conexión de la Red Eléctrica resulta demasiado caro. 

Caso de existir grupos electrógenos permiten mejorar el nivel de vida al reducir o 

eliminar los ruidos, olores a combustibles y mantenimientos costosos. (Pareja, M. 

2010) 

 

3.1.4 Componentes de un Sistema Fotovoltaico Aislado. 
 

Un sistema fotovoltaico aislado esta compuesto por los siguientes elementos como 

se puede observar en la figura 2. 

Módulos fotovoltaicos. 

Denominado panel solar o módulo fotovoltaico, su principal función es la de 

proporcionar energía a la instalación a partir de la irradiación solar, aprovechando 

el efecto fotoeléctrico. (Pareja, M. 2010) 

Un módulo fotovoltaico esta formado por la interconexión de varias células solares 

en serie y/o paralelo, para adaptar el panel a los niveles de tensión y corriente, 

puesto que cada célula puede suministras del orden de 0.5 voltios. (Pareja, M. 

2010) 

Las celular se fabrican mediante la cristalización del silicio, por lo que se 
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encuentran 3 tipos principales (Pareja, M. 2010): 

• Monocristalino: presenta estructura cristalina completamente ordenada. 

• Policristalino: presenta una estructura ordenada por regiones separadas. 

• Amorfo: presenta un alto grado de desorden y un gran numero de defectos 

estructurales en su combinación química. 

Las condiciones estándar de medida (CEM) quedan definidas por los siguientes 

valores (Pareja, M. 2010): 

• Irradiación: 1000 W/m2. 

• Temperatura: 25 ºC. 

• Incidencia normal. 

• Espectro radiante o masa de aire: AM 1.5.  

Regulador de carga. 

El regulador es el encargado de controlar los procesos de carga y descarga de la 

batería. Las principales tareas que realiza son (Pareja, M. 2010): 

• Evita sobrecargas en la batería: que una vez cargada la batería 

(EDC=100%) no continúe cargando. Así se evita la generación de gases y 

aumenta la vida de la misma. 

• Impide sobredescarga de la batería en los periodos de luz solar insuficiente: 

cuando una vez la batería este descargada no continúe suministrando 

corriente a la instalación; aumenta la vida de la batería. 

• Asegura el funcionamiento del sistema en el punto de máxima eficacia.  

 

Acumulador o batería. 

La energía producida por el campo fotovoltaico se caracteriza por su variabilidad 

tanto diaria como estacional y, además, su aleatoriedad. Esto afecta 

negativamente a la disponibilidad de la energía y, consiguientemente, a su 
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autonomía. Para evitar este inconveniente es necesario incluir en el sistema los 

acumuladores eléctricos o baterías. (Pareja, M. 2010) 

El uso de acumuladores eléctricos, o batería, permite (Pareja, M. 2010): 

• Dotar al sistema de una fuente eléctrica independiente de las 

condiciones de radiación solar existentes. 

• Dotar al sistema de una autonomía de servicio de los módulos 

fotovoltaicos. 

• Dotar al sistema de cierta capacidad de puntas de intensidad superiores 

a la nominal. 

• Dotar al sistema de condiciones de estabilidad en la tensión aceptables 

para los elementos de consumo.  

 

Convertidor 

Su función es alterar la tensión y características de la intensidad que reciben 

convirtiéndola a la adecuada para los usos que necesiten (suministros). Existen 

diferentes clases de convertidores: cc/cc, ca/cc, ac/cc, cc/ac. (Pareja, M. 2010) 

El mas utilizado en una instalación fotovoltaica aislada es el del tipo cc/ac, que 

convierte la tensión del banco de batería a consumos de corriente alterna. A este 

tipo de reguladores se les suele deniminar inversores. (Pareja, M. 2010) 

Los de tipo ca/cc y ca/ca no se utilizan en instalaciones solares fotovoltaicas 

aisladas. (Pareja, M. 2010) 
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  Figura 2. Componentes de un sistema fotovoltaico aislado 

 
Dimensionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos. 

 

El dimensionamiento del sistema FV consiste en determinar su capacidad para 

satisfacer la demanda de energía de los usuarios. En zonas rurales y aisladas, 

donde no existen sistemas auxiliares, el sistema FV debe poseer una alta 

confiabilidad. Debido a que un sistema es un conjunto de componentes, cada uno 

de ellos debe ser tan confiable, que no ponga en peligro al sistema. El método de 

dimensionamiento se fundamenta en el balance de energía (Orbegozo et. al., 

2010a): 

Energía generada = Energía consumida + Pérdidas propias del sistema FV 

Los requerimientos del usuario son el punto de partida de todo ciclo. En el caso de 

le energía renovable esto no es diferente. Junto con las condiciones climáticas, 

que ya han sido discutidas con detenimiento en la sección de recursos de energía 

solar, un sistema puede diseñarse exactamente para satisfacer las necesidades 

del usuario a los más bajos costos (Orbegozo et. al., 2010a). 

Después de que el sistema se ha diseñado y se ha determinado su tamaño, el 

usuario debe ser instruido en cómo operar y dar mantenimiento a su sistema. Para 

esto debe dársele un entrenamiento rápido, pero sencillo, y completo junto con un 

manual con texto y diagramas fáciles de comprender (Orbegozo et. al., 2010a). 
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Figura 3.Diagrama de flujo de un sistema fotovoltaico. 

Energía Solar Térmica. 

Se denomina energía solar térmica la que resulta de la conversión de la radiación 

solar para aplicaciones térmicas, es decir con procesos de diferencias de 

temperatura. Una instalación solar térmica se define como aquella que está 

constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las funciones 

de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía térmica 

cediéndola a un fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía térmica de 

forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien 

transferirla a otro, para poder utilizarla después en los puntos de consumo. 

(Sedigas, 2013) 

La energía solar térmica o termo-solar es la forma más fácil y directa para 

aprovechar la energía del sol. Con simples mecanismos se logra un aumento 

formidable de la temperatura. ¿Quién de nosotros en su juventud no usó una lupa 

para hacer fuego o quemar papeles? Fácilmente se puede conseguir temperaturas 

de más de 500 grados Celsius. (Orbegozo et. al., 2010b) 
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Lo mismo es posible a gran escala con espejos para concentrar la energía solar. 

Se usa por ejemplo en la industria para producir vapor para generadores, para la 

esterilización y muchos otros fines o simplemente para cocinar con el sol sin 

gastar dinero en leña, gas o electricidad. (Orbegozo et. al., 2010b) 

Usar la radiación solar para calentar tiene dos grandes ventajas: 

• Los sistemas normales se pueden fabricar fácilmente de materiales 

comunes y así cuestan poco en relación a otras técnicas para aprovechar la 

energía del sol. El mantenimiento es mínimo y tienen una vida como 

cualquier otro sistema para calentar agua. 

 

• Convertir la radiación solar en calor es muy eficiente. Bajo condiciones 

ideales se puede convertir más de 80% de la energía solar disponible. Este 

alto rendimiento es aproximadamente cuatro veces mayor que el de 

paneles solares fotovoltaicos para generar electricidad. 

 

Terma solar  

Una terma solar consta de uno o más colectores, así como de un tanque de 

almacenamiento aislado; está diseñada para ser utilizada en casas, hospitales, 

lavanderías, etc. El mecanismo de operación de una terma solar es el siguiente:  

La luz solar es absorbida por una superficie de color negro cubierta por laminas de 

vidrio, que por ende se calientan. A su vez, si aire o agua recorren o pasan a 

través de esta superficie caliente, éstos también se calentaran. De esta forma, el 

calor podrá ser transportado a donde sea necesario. Este es, en resumen, el 

principio de una terma solar. (CER-UNI) 
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Colector Solar. 
 
Un captador solar, también llamado colector solar, es cualquier dispositivo 

diseñado para recoger la energía radiada por el sol y convertirla en energía 

térmica. Los colectores se dividen en dos grandes grupos: los captadores de baja 

temperatura, utilizados fundamentalmente en sistemas domésticos de calefacción 

y ACS, y los colectores de alta temperatura, conformados mediante espejos, y 

utilizados generalmente para producir vapor que mueve una turbina que generará 

energía eléctrica. (CER-UNI) 

 
Aplicaciones. 
 

1. Preparación de agua caliente 

para usos sanitarios 

2. Climatización de piscinas 

3. Calefacción 

4. Frío Solar 

5. Crear vapor 

6. Cocinar 

7. Esterilización 

8. Pasteurización 

9. Desalinización 

10. Lavado 

11. Secado 

12. Tintado entre otras. 

 

Tanto a nivel doméstico como industrial. 

 

Principio de funcionamiento. 
 
El principio de funcionamiento de los colectores solares termo acumulativos es tan 

sencillo como práctico: el agua se calienta y se acumula directamente en el 

colector solar como se muestra en la figura 4. 
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  Figura 4.Principio de funcionamiento de una terma solar. 

El hecho de que el fluido portador de calor sea también el medio de consumo 

ofrece dos ventajas importantes: no se produce pérdidas de transmisión de calor 

entre los fluidos y no es necesario circulación continua para el calentamiento de 

agua. No es necesario una bomba de circulación Esto permite alcanzar una 

eficiencia energética notablemente mayor y un ahorro en el coste de la instalación. 

 

3.2 Energía Fotovoltaica en Perú. 

En Perú existe la Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente (APES) la 

cual simposios, noticias, boletines y cuenta con una constante formación y 

capacitación de la población peruana. 

En Perú, con su alta radiación solar, se usa esta forma de energía en la 

telecomunicación y cada vez más en la agricultura por ejemplo para el bombeo de 

agua, en minas y otras industrias. (APES) 

De importancia es el uso para la electrificación rural. Con una parte importante de 

la población rural todavía sin conexión a la red, la energía solar fotovoltaica es, en 

vista de una escasa densidad de población, las vastas distancias y otros retos, 

frecuentemente la forma más económica para brindar electricidad a casas, 

oficinas, escuelas, centros de salud y otros establecimientos. Desde los años 80 
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(más de 25 años) existen proyectos de energía solar y el gobierno cada vez más 

promueve esta forma de energía para la población rural aislada. Actualmente 

(Agosto 2013) el gobierno prepara un proyecto para electrificar hasta 500,000 

hogares, gran parte con la energía solar. (APES) 

El escaso poder adquisitivo de la población rural es un problema fundamental que 

no permite a muchos comprar estos sistemas inicialmente costosos. Para cambiar 

esta situación, existen varias propuestas, desde usar pico sistemas de muy bajo 

consumo y económicamente accesibles hasta facilitar créditos de condiciones 

favorables para la población rural. El insuficiente conocimiento y la poca 

familiaridad con sistemas solares representan otras barreras para aceptar 

ampliamente esta tecnología. Existe la necesidad, pero todavía no resulta en una 

demanda extendida por gran parte de la población. (APES) 

Perú, consciente de su situación privilegiado por la cantidad de la radiación solar, 

elaboró, como parte de su programa de electrificación rural, el Atlas Solar que 

comprueba las condiciones excelentes para aprovechar de la energía solar. 

(APES) 

En la página del Ministerio de Energía y Minas (MEM) se encuentra la versión 

'online' del Atlas Solar del Perú, publicado en 2003 como parte de los programas 

para reforzar la electrificación rural con sistemas fotovoltaicos. Aquí mostramos los 

mapas con la situación para todos los meses pero teniendo mas en cuenta los de 

Febrero y Agosto. Estos meses en general son los más extremos en el país 

(verano o invierno, temporada seca o de lluvia). El promedio anual de la irradiancia 

(la radiación solar que llega a la tierra) varia desde 4.5 en la Amazonía hasta 

6.5kWh/día en el sur. En la zona del altiplano es más de 5.5kWh/día (APES). 

Estos valores son excelentes y altamente favorecen instalaciones en todo el país. 

Para poner estos datos en relación: por ejemplo en Alemania, done la mayoría de 

los sistemas fotovoltaicos al nivel mundial están instalados, el promedio anual de 

la radiación llega solamente a 3.01kWh/día (APES). 
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A continuación en la figura 5 se muestra el mapa solar de Perú donde se puede 

apreciar la incidencia de la radiación solar anual y mensual sobre las distintas 

zonas del país y en la tabla 2 donde se muestra Estimación de la media mensual 

de la radiación solar diaria de Perú. 

 

Figura 5.Mapa incidencia de radiación anual. 
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  Figura 6. Mapa incidencia radiación por mes. 

Fuente: Dirección General de Electrificación Rural (DGER-MEM) del Ministerio de Energía y Minas 

(MEM). 
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Tabla 2. Estimación de la media mensual de la radiación solar diaria de Perú. 

 

Fuente: Vasques, J.W. y Lloyd, P. Estimación de la energía solar en el Perú en Revista Energética. 

OLADE, AÑO 11 No.1, abril 1987. 

3.3 Energía Solar Térmica en Perú. 
 
Colectores 

La energía solar para el calentamiento de agua para usos sanitarios, es otra de las 

aplicaciones que mayor aceptación ha generado en todos los sectores de la 

población, por que el sol es la fuente mas barata para aprovisionarse de agua 

caliente y es por eso que el Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE) 

dedica gran parte de sus esfuerzos en mostrarlo a la gente de diferentes 

comunidades. 

En Perú, el consumo de agua caliente para uso domestico (ducha, lavabo, etc) es 

muy variado, dependen de las condiciones socioeconómicas del usuario, mientras 
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que en los centros urbanos el consumo varia entre 10 a 70 litros de agua caliente 

por persona y por día, en las zonas urbano marginales y rurales el consumo es 

prácticamente nulo. La siguiente tabla presenta valores referenciales de consumo 

de agua caliente (CECADE): 

Tabla 3. Valores referenciales de consumo de agua caliente 

Fuente: Centro de capacitación para el desarrollo (www.cuscosolar.org). 

 

Una terma solar, es una maquina térmica, que capta la energía solar y la 

transforma en energía térmica, para luego transferirla a un fluido, elevando su 

temperatura, la que se almacena en un tanque aislado, para consumir según las 

necesidades. (CECADE) 

La más conocida y usada es captar el calor del sol pasando agua por tubos de 

cobre con una capa negra bien aislados que absorben la radiación al máximo. 

Frecuentemente se conocen como colectores solares planos o paneles solares 

térmicos donde se colocan los tubos bajo vidrio que calientan el agua para 

hogares, hoteles, hospitales, lavanderías, y otros fines. En estos sistemas se 

consigue bajo el sol temperaturas del agua alrededor de 70 grados, más que 

suficiente para el uso normal (para una ducha caliente solamente se usa una 

temperatura entre 30 y 45 grados). (CECADE) 



Imanol Yalli Piriz Sagahon 

 26 

Otra opción son tubos al vacío que tienen por su mejor aislamiento tipo 'termo' la 

ventaja de perder menos calor al ambiente y la orientación hacía el sol es algo 

menos importante. Existen dos sistemas principales: el de 'termosifón', donde el 

agua a calentar fluye directamente por los tubos y el sistema 'heat-pipe' donde el 

proceso de calentamiento por evaporización-condensación en los tubos es 

separado de la circulación del agua vía un intercambiador. Son, según tipo, más 

caros pero pueden ser favorables cuando la diferencia entre la temperatura del 

agua caliente y el ambiente es alto o la luz es menos intensa o difusa, por ejemplo 

durante épocas de neblina. La desventaja principal de los tubos al vacío tipo 

'termosifón' es su poca resistencia a la presión. (CECADE) 

Eficiencia de los colectores 

La eficiencia de los colectores depende aparte de su calidad, de la radiación solar 

y otros factores, esencialmente de la diferencia de la temperatura entre el 

ambiente y el agua en los colectores.  

La figura 7 ilustra las principales diferencias entre colectores al vacío (rojo), 

colectores planos (verde) y paneles de absorción (azul), usado para temperar 

piscinas. El área gris representa el rango normal del agua caliente para la ducha, 

lavar o la cocina. La ventaja de los tubos al vacío es obvio cuando la diferencia de 

las temperaturas es alta, pero también muestra que en sistemas con diferencias 

de temperaturas menores, paneles planos o de simple absorción (en el caso de 

piscinas) funcionan mejor. (CER-UNI) 

 

  Figura 7. Eficiencia de los diferentes tipos de termas solares. 



ENERGÍA	  SOLAR	  TÉRMICA	  Y	  FOTOVOLTAICA	  AISLADA	  PARA	  PEQUEÑAS	  
COMUNIDADES	  EN	  PERÚ	  

	  

 

 27 

El agua calentada se mantiene siempre en tanques bien aislados que permiten 

guardar la temperatura para cuando el agua caliente sea requerida. Un buen 

aislamiento es de suma importancia para la eficiencia de todo el sistema. 

Para Perú, estos sistemas de calentar el agua son ideales. Por la intensa radiación 

solar en gran parte del país, sistemas simples a precios accesibles son suficientes 

para la gran mayoría de la población. En promedio, se amortizan en menos de 

cinco años.  

Contrario de una creencia común, también funcionan en la costa con periodos 

prolongados de neblina o en invierno, donde significativamente reducen los gastos 

para calentar el agua. 
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4 Metodología. 
 

El trabajo de fin de máster se compone de una parte teórica investigativa y una 

parte práctica, la cual hace parte de un proyecto de cooperación con la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, en donde se recibe apoyo económico del 

Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politécnica de Catalunya. 

La parte teórica es el estudio de diversos aspectos para poder afrontar temas 

puntuales que se presentan en el trabajo, por otro lado el componente práctico es 

la aplicación de los conceptos aprendidos durante el máster y durante la 

investigación realizada. A continuación se explican los procedimientos racionales 

aplicados en cada uno de los componentes que ayudan a alcanzar los objetivos 

planteados en el trabajo  fin de máster. 

 

4.1 Metodología investigativa 
 

En primera medida la asistencia a clases del máster en sostenibilidad, las cuales 

comienzan a encaminar una propuesta de proyecto de investigación. Los temas de 

interés que son explicados en las clases de asignaturas como Energía y medio 

ambiente, Análisis e interpretación de datos ambientales y Desarrollo Humano 

Sostenible. El siguiente paso es la profundización de temas puntuales en técnicas 

ambientales de energía solar fotovoltaica y térmica, incidencia solar, eficiencia de 

los equipos. Partiendo de estos conocimientos se tiene la necesidad de 

aprovechar y darle un uso práctico y adecuado. 

A continuación en la figura 8 se evidencia un esquema práctico en donde se 

especifica la suma de las etapas dadas para generar una propuesta del trabajo 

final de máster. 
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Figura 8. Metodología Investigativa 

 

Se evalúan diferentes propuestas en base a las posibilidades económicas, 

técnicas y logísticas para concretar un proyecto en donde se implementen y se 

agrupen los diferentes conocimientos. 

Parte esencial de los procesos de gestión de la energía solar es el 

aprovechamiento de la misma, por tal razón se debe contar con investigaciones de 

diferentes tipologías de incidencia solar en diferentes zonas del país, para poder 

evaluar las diferentes posibilidades. Por ultimo se busca focalizar la investigación 

en un tipo de solución que contenga buenas características, ambientales, 

económicas y sociales. 

4.2 Metodología práctica 
 

La metodología planteada se basa en cuatro campos de acción que buscan 

generar una fuente óptima de datos para poder llegar a cumplir los objetivos 

propuestos en la investigación y lograr un excelente desarrollo del proyecto como 

lo indica la figura 9. 
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Figura 9. Metodología práctica 

Los campos de acción se componen de los siguientes procesos lógicos los cuales 

buscan integrar coherentemente cada aspecto anteriormente mencionado: 

• Cálculo de la instalación fotovoltaica y la terma solar. 

• Adecuación de terreno para la instalación de los equipos. 

• Adecuación de las instalaciones tanto eléctrica como hidráulica.  

• Funcionamiento de los equipos.  

• Abastecimiento de la energía y el agua caliente. 

• Eficiencia de los equipos.  

• Toma y análisis de datos  

• Transferencia de conocimientos ambientales, económicos y sociales de las 

energías renovables. 
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 5 Desarrollo del proyecto 
 

El proyecto está basado en una investigación teórica que sirve como base para 

poder establecer un proyecto práctico para las comunidades implicadas. Las 

actividades realizadas se dividen en dos secciones, la primera una parte 

preliminar, en donde se muestra las actividades realizadas para poder generar un 

trabajo de campo satisfactorio que queda reflejada en las actividades principales. 

A continuación se presenta una explicación detallada de cada grupo de 

actividades. 

5.1 Actividades Preliminares 
 

Las actividades preliminares se basan en las investigaciones teóricas acerca de 

los temas relacionados con el proyecto, como los son; energía solar térmica y 

fotovoltaica aislada, gestión de recursos, construcción sostenible, impactos 

ambientales y desarrollo humano sostenible. Esta investigación se llevo a cabo en 

la ciudad de Barcelona, como parte de los estudios tomados en la Universitat 

Politécnica de Catalunya en el Master de Ingeniería Ambiental. 

Después de tener formulado el plan a seguir, el cronograma de actividades y la 

estructura del proyecto de cooperación, se dio paso a plantear una conferencia de 

aprendizaje para fomentar las energías renovables en las comunidades 

infantojuveniles, estudiantes de la UNALM y grupo de personas interesadas en el 

tema, concretamente en la ciudad de Lima. 

La siguiente actividad realizada fue el viaje hacia la ciudad de Lima, Perú, para 

poder conocer las instalaciones del lugar donde se va a desarrollar el proyecto de 

cooperación. Por parte de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), 

representada por la Ingeniera Rosa Miglio, se presento la zona donde se podía 

avanzar con la adecuación de los equipos solares como son la terma solar y el kit 

fotovoltaico. 
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El lugar que se consideró para la instalación de los equipos se encuentra ubicado 

en la entrada principal de la universidad, hace parte de un proyecto final de carrera 

de la facultad de Ingeniería Agrícola. Esta integrado por un baño seco, el cual 

cuenta con inodoro, orinal, ducha, lavamanos y con un sistema de tratamiento de 

tipo humedal construido para tratar las aguas residuales de la ducha y el 

lavamanos y se considero necesaria su habilitación ya que la energía eléctrica que 

abastecía al baño era proporcionada por un poste de luminaria de manera 

insegura (figura 10). 

 

Figura 10. Abastecimiento de energía eléctrica antes de la instalación. 
 

El uso de este baño es por parte de los vigilantes de turno de la universidad. Uno 

de los inconvenientes es que los materiales utilizados para su construcción no 

soportaban el peso de los equipos a instalar al ser construido con drywall como 

vemos en la fig. 11 por lo cual se debió adecuar para su implementación. 

 

Figura 11. Servicio sanitario en proceso de construcción. 
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5.2  Suministro de energía solar fotovoltaica para la iluminación y 
abastecimiento de agua caliente 
 

5.2.1 Consumos. 
La instalación alimentara un aseo ecológico. El uso de la instalación es la 

siguiente: 

• Uso de la instalación: diaria. Todo el año. 

Para el correcto dimensionado es necesario conocer todas las cargas existentes, 

su potencia nominal y el numero de horas de funcionamiento al día. Estos datos, 

quedan reflejados en la tabla 3. 

Tabla 3. Consumos de la instalación. 

 

Cálculo del consumo de energía 

Una de las principales condiciones que determina a una instalación solar 

fotovoltaica aislada es la instalación eléctrica a la que debe suministrar la energía. 

Asi pues, el primer paso es conocer el consumo necesario. Para ello, hay que 

calcular la potencia total de la instalación teniendo en cuenta la potencia de cada 

equipo que se conecta a la instalación y las horas en las que estará en 

funcionamiento durante un dia. A dicho termino se le conoce como potencia 

máxima instalada y se simboliza por Epotmaxdiaria  y las unidades son Wh/d. Para 

calcularlo es necesario saber: 

• La potencia de cada equipo conectado en W y se puede simbolizar por 
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Pnombre_equipo. 

• La cantidad de equipos. 

• Las horas que se prevé que este en marcha el equipo y su unidad es en 

horas. 

Para calcular la energía en Wh/d se utiliza la siguiente ecuación: 

Epot max diaria = Cantidad ⋅horas ⋅Pnombre _ equipo∑  

Después, mediante la tensión que deberá tener la instalación, se obtiene el 

consumo en amperios. Para ello, hay que tener en cuenta la tensión del banco 

de baterías que se va a utilizar si el consumo es en corriente continua o si la 

tensión es en corriente alterna. (Pareja, M. 2010) 

Para ello hay que recordar la ecuación que relaciona la potencia con la tensión y 

la corriente, tal y como se indica en la siguiente expresión: 

P =V ⋅ I  

Puesto que el consumo variara en función de la tensión a utilizar, cuanto mayor 

sea la tensión menor será la corriente. Pero por el contrario, se necesitaran mas 

baterías. (Pareja, M. 2010) 

En este caso se calcula la energía máxima de la instalación (Einst_max en 

amperios hora-Ah/d), como el cociente entre la energía máxima diaria en Wh/d 

(Epotmaxdiaria) y la tensión de la batería en Voltios (Vbateria) con valores típicos de 

12,24 o 48V, y se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

Einst _ max =
Epot max diaria

Vbateria
 

Tambien se deberá tener en cuenta si la instalación es en corriente alterna, ya que 

se necesitara un convertidor que adapte los niveles, con sus perdidas 

correspondientes que se introducen por el rendimiento. En dicho caso, la ecuación 
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anterior se podrá simplificar para 220 V en sustitución a la tensión de la batería. 

(Pareja, M. 2010) 

Días de autonomía. 

Se entiende como días de autonomía la cantidad de días con baja o nula 

irradiación durante la cual funcionara la instalación, es decir, que la instalación 

funcione sin necesidad de que se suministre energía desde los paneles. (Pareja, 

M. 2010) 

Para sistemas solares domésticos se toman entre 2 y 5 días de autonomía 

ampliándose hasta 6 o 7 en zonas de baja irradiación solar. (Pareja, M. 2010) 

Cálculo de la energía máxima diaria. 

El valor calculado de consumo hay que aumentarlo para mantener un consumo 

aceptable de la instalación generadora (módulos fotovoltaicos). (Pareja, M. 2010) 

A dicho aumento se le denomina margen de seguridad. Un valor típico es el 20%, 

aunque según la bibliografía consultada, indica valores diferentes (10%, 15% o 

25%). (Pareja, M. 2010) 

A continuación se muestra la ecuación para un aumento del 20% y se expresa en 

Ah/d. 

E max diaria =1.2 ⋅Einst _ max  

Una vez sabida la corriente máxima diaria que va a consumir nuestra instalación, 

hay que calcular el consumo máximo, teniendo en cuenta las posibles pérdidas. 

Para ello, hay que calcular las perdidas totales (KT), tal y como se muestra en la 

siguiente formula (Pareja, M. 2010): 

KT = 1− KB+KC +KR+KX( )"# $%⋅ 1−
KA ⋅Daut( )
Pd

"

#
'

$

%
(  
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Las diferentes incógnitas de la ecuación de perdidas totales son: 

KA: pérdidas debido a la autodescarga diaria de la batería, dada a los 20ºC. Esta 

perdida suele venir en la ficha técnica del fabricante la cual se podrá ver en el 

Anexo 1. 

KB: pérdidas debido al rendimiento de la batería. 

KC: pérdidas debido al rendimiento del convertidor utilizado.  

KR: pérdidas debido al rendimiento del regulador empleado. 

KX: otras pérdidas no contempladas (por el efecto Joule, caídas de tensión, etc). 

Daut: días de autonomía con baja o nula tensión. 

Pd: profundidad de la descarga de la batería. 

Una vez calculadas las perdidas, hay que calcular el consumo de energía máximo 

(Emax) como el cociente de la energía máxima diaria requerida en la instalación 

(Emaxdiaria) entre las perdidas totales (KT), tal como se puede ver en la siguiente 

ecuación(Pareja, M. 2010): 

E max =
E max diaria

Kt
 

Cálculo del numero de módulos fotovoltaicos. 

Sabiendo la energía que va a consumir la instalación (Emax), y las características 

del módulo, se calcula cual será el número de módulos fotovoltaicos necesarios. 

Epanel = Ipanel ⋅HPS ⋅ηpanel  

Donde la Ipanel se corresponde con la corriente de pico o corriente máxima, HPS se 

corresponde con las horas de pico solar y ηpanel corresponde con el rendimiento 

del mismo y se expresa en Ah/d. (Pareja, M. 2010) 
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Conociendo la corriente que suministra el módulo fotovoltaico(Epanel) y el consumo 

máximo(Emax), se calcula el número de ramas necesarias utilizando la siguiente 

ecuación: 

Numeroparalelo _ panel ≥ E max

Epanel
 

El número de módulos necesarios para adaptarse a la tensión de la instalación y 

del banco de baterías, es decir, cuantos módulos se conectaran en serie, se utiliza 

la siguiente ecuación teniendo en cuenta la tensión del banco de baterías (Vbateria) 

y la tensión nominal del módulo fotovoltaico(Vmódulo). (Pareja, M. 2010) 

Numeroserie _ panel ≥ Vbateria

V mod ulo
 

Capacidad del acumulador. 

La capacidad de una batería se determina en función de la duración de descarga y 

dicho valor es proporcionado por el fabricante para una duración de 10 horas(C10); 

a dicho valor se le denomina capacidad nominal (CN). (Pareja, M. 2010) 

Se define el régimen de carga o de descarga de una batería como el cociente CN/I 

(medido en horas). Por ejemplo, una batería de CN= 300 Ah de la que se extrae 

una intensidad de descarga de 5 A está en un régimen de descarga de 300/5=60 

horas, mientras que si se extrae una corriente de 10 A el régimen de descarga 

será de 30 horas. (Pareja, M. 2010) 

La expresión genérica se muestra a continuación: 

IN = CN

duracion_ de_ la_ descarga
 

Para el cálculo de la capacidad de la batería se deben de tener en cuenta: la 

energía máxima de la instalación(Emax) que debe suministrar a la instalación 

cuando haya poca o nula irradiación solar, los días de autonomía(Daut) que 
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mantendrá el suministro y la profundidad de descarga(Pd) de la batería. 

La ecuación que se utiliza para el cálculo de la capacidad de la batería dado en 

Ah, es: 

Cbateria ≥
E max⋅Daut

Pd
 

Una vez que se conoce la capacidad que debe tener el banco de baterías y 

teniendo las características de la batería se obtiene el numero de baterías 

necesarias, tanto en serie como en paralelo. (Pareja, M. 2010) 

Para la realización de los cálculos se uso un programa en formato de Excel 

llamado “Engicrea” elaborado por el Dr. Raul Massipe Doctor en Ingeniería 

Térmica por Universidad de Lleida, Catalunya, España y Master en Ingeniería 

Termoenergética por la Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, con las 

formulas explicadas anteriormente y su muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Programa “Engicrea” para el cálculo de instalaciones fotovoltaicas. 

Aplicación practica. 

Cálculo de la instalación Fotovoltaica. 
 
El objeto de esta oferta es el suministro de un equipo solar fotovoltaico aislado 

para el suministro de electricidad a un aseo ecológico situado en la Universidad 

Nacional Agraria (Perú). Para ello se realizara un estudio para el dimensionado de 

la instalación FV. También se hará una descripción funcional y definición 

constructiva del sistema fotovoltaico. La instalación se realizara exclusivamente 

con módulos fotovoltaicos que cubrirán el 100% de las necesidades. 

Datos de partida. 

Consideraciones previas. 

Es necesario tener en cuenta una serie de características de este tipo de 

instalaciones: 
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• La radiación solar que incidirá sobre los módulos no se conoce con 

exactitud. Los datos de radiación que se manejan se refieren a valores 

medios para disminuir el error. La base de datos utilizada es la de la 

Dirección General de Electrificación Rural (DGER-MEM) del Ministerio de 

Energía y Minas (MEM). 

• Por ello el usuario debe de ser consciente de las posibilidades de su 

instalación y que producirá mas en los días despejados y menos en los días 

nublados. 

• Es importante recordar que no se podrá consumir una cantidad de energía 

superior a la producida y almacenada por la instalación fotovoltaica. Por lo 

tanto es necesario que el usuario administre correctamente la energía 

disponible. 

• Obviamente a mayor dimensionado de los componentes de la instalación 

mayor es la energía disponible. Pero entran en consideración factores 

económicos. Mayor capacidad de producción y/o almacenamiento de 

energía lleva consigo un mayor coste de la instalación. 

 

Emplazamiento. 

Para el cálculo de la instalación se ha tenido en cuenta la situación de la misma en 

el Distrito de La Molina, Provincia de Lima, Perú. 

Las coordenadas de la instalación son: 

• Lat. 12º05’16,95”S 

• Long.76º56’31,15”O 

• Elevación: 261 metros. 

Este dato es muy importante con el fin de conocer la radiación del lugar. 

La instalación se dimensiona para estos consumos. Es importante que el usuario 

respete los consumos máximos indicados por el mismo ya que en caso contrario la 
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energía acumulada en las baterías se agotara rápidamente. Este tipo de 

instalaciones es incompatible con planchas, termos eléctricos para agua caliente, 

cocinas eléctricas, calefacción eléctrica, convectores, aire acondicionado y, en 

general cualquier aparato que lleve resistencia eléctrica. Para estoy fines es 

necesario estudiar otras alternativas. 

 

5.2.2 Descripción general del sistema. 
 
La instalación fotovoltaica responderá al esquema siguiente (figura 13): 

 

    Figura 13. Descripción general del sistema. 

Esquema de la instalación. 

En el siguiente esquema de la instalación se muestra con los resultados obtenidos 

(figura 14). 
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    Figura 14. Esquema de la instalación fotovoltaica. 

Módulos fotovoltaicos. 

Para este caso se propone la utilización de módulos fotovoltaicos de silicio 

monocristalino. Se trata de una tecnología que ha superado estrictas pruebas de 

homologación que permite garantizar una gran resistencia a la intemperie. 

Concretamente el módulo seleccionado es el Solarland de 85Wp a 12V. 

Regulador. 

El regulador seleccionado es de 10 A 12/24V. 

Acumulador o batería. 

La batería seleccionada es tipo monoblock y de gel para reducir los 

mantenimientos, concretamente la RITAR 12-65 (12V – 65 Ah). 

Inversor. 

La naturaleza continua de la tensión y la corriente de origen fotovoltaico junto al 

uso de este tipo de instalaciones de elementos de consumo para corriente alterna 
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hacen necesario la inclusión en el sistema de un inversor que acondicione las 

características eléctricas del generador a la de los receptores. 

El inversor será de 300 W/DC a AC. 

La ficha técnica de la instalación fotovoltaica esta representada en la Tabla 3. 

Tabla 3. Ficha técnica de la instalación fotovoltaica. 
Nº De módulos/Módulo.  1 x Solarland de 85Wp 

Regulador. 10 ah 

Nº 

acumuladores/Acumulador. 1 x 65ah 

Inversor. 300w/DC a AC 

Inclinación/Orientación. 20º/Norte 

Emplazamiento. 

Latitud:12°4'48.72"S                                                                                                                                                           
Longitud:76°57'4.92"O                                                                                                                         

Elevación: 261 metros. 

 

 

Colector Solar. 
 
Un captador solar, también llamado colector solar, es cualquier dispositivo 

diseñado para recoger la energía radiada por el sol y convertirla en energía 

térmica. Los colectores se dividen en dos grandes grupos: los captadores de baja 

temperatura, utilizados fundamentalmente en sistemas domésticos de calefacción 



Imanol Yalli Piriz Sagahon 

 44 

y ACS, y los colectores de alta temperatura, conformados mediante espejos, y 

utilizados generalmente para producir vapor que mueve una turbina que generará 

energía eléctrica.  

 
Cálculo del colector solar térmico. 
 

Uno de los consumos importantes de energía en casa se genera al calentar agua, 

específicamente el agua para bañarse. Una persona necesita al menos 25 lts para 

darse una confortable ducha de 10 minutos. Dejando de lado qué tan frío esté el 

ambiente del baño y nuestras preferencias personales digamos que el agua 

cayendo a 32 y 40 grados es aceptada por la mayoría.  

 

Supongamos que estamos en un lugar en el que en verano el agua de la red está 

en 24 grados, entonces para llegar a 32 necesitamos subir 8.8 grados por 25 litros 

es 200,000 calorías ó 200 Kcal. Si en invierno el agua ingresa a 12 grados, para 

llegar a 32 necesitamos subir 20. 20 grados por 25 litros es 500 Kcal. Hablar de 

Kcal es hablar de energía, pero como en casa quizás nos suenen más conocidos 

Kilowatts-hora (Kwh) pasemos a estas unidades, para lo cual solo hay que dividir: 

200/860.4 = 0.232 Kwh en verano y 500/860.4 = 0.581 Kwh en invierno.  

 

Imaginemos que tuviéramos un calentador de agua ideal que pudiese darnos 

siempre una temperatura de 32 grados y fuera 100 % eficiente lo que haría que los 

valores que hemos estado apuntando fueran reales en la práctica. Con esta 

premisa retomemos esos decimales que no parecen mucho y veremos que al mes 

nos dan 0.232 x 30 = 6.96 Kwh en verano y 0.581 x 30 = 17.43 Kwh en invierno. 

 

Hasta lo anterior todo es teoría, ahora mostraremos los resultados de las pruebas 

en casa, hechas en primavera, es decir con el agua de la red en su temperatura 

media anual. 

 

Contamos con una ducha se puede seleccionar entre “tibia” y “caliente”. Con el 
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agua de la red a 20 ºC y un caudal de 3.6 lts/min, medimos: -En “tibia” (salida a 33 

ºC): corriente en la línea de alimentación en 14 amp, lo que hace 14 A x 220 V = 3 

kW. -En “caliente” (salida a 40 ºC): corriente en 24.8 amp, lo que hace 24.8 A x 

220 V = 5.5 kW. Con lo anterior calculamos que una ducha “tibia” de 10 minutos 

consume 3 KW x 10/60 = 0.5 kWh, lo que en 30 usos al mes hacen 15 kWh. Si 

todos los baños fueran en “caliente” entonces sería 5.5 kW x 10/60 = 0.91 kWh, 

que al mes hacen 27.3 kWh. En Perú estos consumos se facturan en 1.85 y 3.41 

US$ respectivamente, claro, por persona. 

 

A continuación el tema solar. Teniendo en cuenta la energía diaria que 

necesitamos transferir al agua en primavera para un baño confortablemente tibio: 

0.35 kWh. Cuando hay pleno sol recibimos 1 kWh en cada metro cuadrado de 

superficie, solo tenemos que colectar  y transferir algo de esa energía. 

 

Teniendo en cuenta que la ducha va a ser usada por el personal de vigilancia de la 

UNALM, se ha habilitado con una terma con una capacidad de 100 litros, los 

cálculos y el tiempo de recuperación son mostrados en la tabla 4. 

Tabla 4. Cálculos para el tiempo de recuperación de la inversión de la terma solar con eficiencia del 
100%. 
 

Temperatura 33º 40º 

Consumo kW/mes 15 27.3 

Consumo en Dlls. 1.85 3.41 

No. De personas 4 4 

Consumo kW/mes Total 60 109.2 

Consumo en Dlls. Mes Total 7.4 13.64 

Consumo kW/año Total 720 1310.4 

Consumo en Dlls. Año Total 88.8 163.68 

Precio de la Terma en Dlls. 614.36 

Tiempo de recuperación 6.918468468 3.75342131 

  6 años 11 meses 3 años 9 meses 
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Para el cálculo de la eficiencia real usaremos la siguiente formula: 

η =
Qv
Hs

=
M ⋅Cp Ts( )− Te( )

Hs ⋅Ac
 

Donde: 

M: masa de agua (kg/s). 

Cp: calor especifico del agua. (kJ/kg K) 

Ts: temperatura de salida del fluido. 

Te: temperatura de entrada del fluido. 

Hs: energía solar (kJ/m2) 

Ac: área del colector (m2) 

 

5.2.3 Construcción de la estructura. 
 

En esta actividad se tuvo que cambiar de la idea	   original de construirla con 

material renovable en este caso el bambú (figura 15) y sustituirlo por una 

estructura metálica debido a que los costos salían de nuestro presupuesto para 

realizar estas obras. 

 

  Figura 15. Render estructura con Bambú. 

 

Para la construcción de la estructura metálica (figura 16) se comenzó por construir 

los cimientos que sirvieron como apoyo del armazón en su totalidad y 

posteriormente a esto se continuo con la colocación de las columnas y vigas para 
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después colocar la escalera la cual también fue construida por nosotros a medida 

y pintar las partes que van a ser cubiertas por la chapa. 

 
 Figura 16. Construcción de la base de la estructura metálica. 

 

Posterior a la elaboración de la base y la escalera se coloco y soldó la chapa 

además de colocar los anillos de seguridad en la escalera y pintar el resto de la 

estructura (figura 17). 

 
                Figura 17. Construcción de la superficie superior y escalera de la  estructura metálica. 

 

El tiempo estimado de construcción fue de 7 días. 

 

5.2.4 Instalación de los equipos. 
 

Para la instalación de los equipos solares se procedió en el caso de la terma al 

armado de su estructura y en el caso del panel se elaboro una estructura a medida 

que puede regular el ángulo de inclinación para las diferentes estaciones del año 

(figura18). 
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  Figura 18. Armado de los equipos y sus bases. 

Después del armado y construcción de las bases se procedió a fijarlas en la 

estructura con la orientación correspondiente y se montaron los equipos, también 

se construyo una caja que va sujeta a la estructura del panel para colocar ahí el 

regulador de carga y el inversor, además de una base para el acumulador o 

batería (figura 19). 

 
  Figura 19. Fijación de los equipos a la estructura metálica. 

 

 

Se continuo con la conexión de los equipos y la instalación eléctrica e hidráulica 

para comprobar el funcionamiento y el correcto emplazamiento de los equipos 

(figura 20). 
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 Figura 20. Instalación eléctrica e hidráulica. 

 

La instalación se realizo en un tiempo de 2 días. 

 

5.2.5 Toma de mediciones. 
 

Las medidas fueron realizadas en los meses de agosto y septiembre que en el 

caso de Perú, son 2 meses con baja radiación solar. 

Para realizar las mediciones nos fueron asignados equipos por parte del 

laboratorio de Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería Agraria para 

tomar las medidas tanto del panel fotovoltaico como la terma solar. 

El instrumento que sirve para medir la energía solar es el solarímetro. 

Básicamente hay dos tipos de solarímetros: el piranómetro y el medidor 

fotovoltaico. Ambos tipos miden la radiación solar tanto directa como indirecta 

(difusa).  

El piranómetro posee una pequeña plancha de metal negro en su interior, con una 

termocupla unida a ella. Esta plancha negra se calienta al sol y con la termocupla, 

el aumento de temperatura se puede medir. La plancha y la termocupla están 

cubiertas y aisladas por una cúpula de vidrio. La salida de la termocupla es 

medida para la radiación instantánea total en un momento dado.  

El medidor fotovoltaico no es nada más que una pequeña célula fotovoltaica que 

genera electricidad. La cantidad de electricidad es medida para conocer la 

radiación instantánea. Estos medidores son mucho más económicos que los 
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piranómetros pero menos exactos.  

La radiación instantánea es útil para determinar el comportamiento de una 

instalación en cierto momento. Por ejemplo, al término de una inspección. La 

mayor parte del tiempo sin embargo, uno está más interesado en la radiación 

durante un período más largo; por día, por mes o por año. Sólo en esa forma los 

disturbios o problemas a corto plazo pueden reglamentarse y hacerse 

evaluaciones más exactas del comportamiento.  

Con este instrumento tomamos las medidas de radiación en mV, el modelo del 

piranómetro es H-3791 de la marca Silicon Pyranometer Sensor (figura 21). 

 

  Figura 21. Solarímetro en la toma de mediciones. 

Un termómetro digital que viene integrado en el controlador de la terma solar con 

el cual se tomaron las temperaturas del agua, tanto en la terma a la hora de 

entrada como a la de la salida y en temperatura ambiente (figura 22). 

 

  Figura 22. Toma de temperatura del agua. 
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Un voltímetro digital para obtener valores en V tanto del módulo fotovoltaico como 

de la batería con y sin cargas (figura 23). 

 

  Figura 23. Toma de medidas del módulo FV. 

Una pinza amperimétrica un tipo especial de amperímetro que permite obviar el 

inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente 

para colocar un amperímetro clásico. 

 

El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente 

circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que 

dicha circulación de corriente que genera. Recibe el nombre de pinza porque 

consta de un sensor, en forma de pinza, que se abre y abraza el cable cuya 

corriente queremos medir. 

La pinza amperimétrica usada para las mediciones es el modelo 337 de la serie 

330 de la marca Fluke (figura 24). 

 

  Figura 24. Pinza amperimétrica Fluke 337. 
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5.3 Minimización de costes energéticos. 
 

5.3.1 Aspectos Económicos en el consumo de energía.   
 
Los proyectos relacionados al consumo de la energía tanto domésticos como 

industriales, tienen como uno de sus componentes principales la evaluación de 

costes. Por eso es conveniente realizar el análisis económico como el análisis 

financiero. 

 

A través del análisis económico se puede determinar la relación que existe entre 

los costes y beneficios, independientemente de los mecanismos que cubrirán 

dichos costes o de la acción a tomar en el caso de generarse beneficios. 

 

 El análisis financiero evalúa cómo se cubrirán los costes, buscando las mejores 

alternativas financieras, para que los proyectos de suministro de energía, sean 

viables y armónicos con el medio ambiente. 

 

 Diferenciar entre análisis financiero y análisis económico es muy importante, pues 

su confusión puede conducir a malas asignaciones de recursos económicos.  

 

En el caso de que los proyectos requieran inversiones iniciales, los análisis 

financieros presentan aspectos de corto y largo plazo, de tal forma que - a medida 

que el proyecto va generando beneficios - estos pueden ir generando la 

recuperación de los costes iniciales. (Segui, 1998) 

 

Si bien es cierto que se requiere inversiones iniciales para llevar a cabo proyectos 

de esta naturaleza, la iniciativa privada se puede ver compensada por la rapidez 

en su desarrollo y puesta en servicio. Por otro lado, se puede recurrir a las 

aportaciones del sector público en donde su participación puede ser de diversas 

formas:  

 

a.  Subvenciones a la inversión o la explotación 
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b.  Anticipos reintegrables 

c.  Transferencias de activos 

d.  Participaciones de capital 

e.  Fórmulas societarias mixtas o entes públicos 

específicos 

f.  Bonificaciones de interés 

g.  Préstamos a largo plazo 

h.  Garantías sobre riesgos 

 

Generalmente esta participación es dirigida hacia el suministro de energía en 

zonas urbanas y algunas de las formas antes indicadas pueden ser aplicables 

para zonas rurales y para el sector industrial. 

 

Además del aspecto económico y financiero se debe considerar otros aspectos, 

por ello hemos revisado el Plan de Mejora Energética (PMEB) elaborado por el 

Ayuntamiento de Barcelona, que  tiene como primer objetivo definir una estrategia 

energética en el ámbito de la ciudad de Barcelona, para fomentar la eficiencia y el 

uso de fuentes de energía renovables, así como para reducir la emisión de los 

gases de efecto invernadero. 

 

El PMEB también considera conocer los consumos y origen de las energías 

utilizadas en Barcelona; evaluar el modelo de generación y consumo energético; 

determinar las medidas y tipologías tecnológicas a fomentar; detectar las formas 

de gestión más adecuadas, así como los mecanismos legales y financieros que 

puedan permitir la aparición y aplicación de dichas medidas y tecnologías; y definir 

las líneas para difundir una nueva cultura sobre el consumo energético. 

 

En el Plan se proponen acciones que están concretándose a través de diferentes 

instrumentos: ordenanzas urbanísticas, acciones internas del Ayuntamiento, 

inversiones directas, campañas para impulsar actuaciones privadas y colaboración 

con los agentes energéticos.  
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5.3.2 Precio de la energía y recuperación de costes  
 

5.3.2.1 Componentes del coste de suministro de energía 

 
En España, en 1998 se realizó de forma gradual la liberación del sector 

energético. Los consumidores podían elegir el suministrador que consideraran 

oportuno. El proceso de liberación culmino en 2009 y los consumidores pueden 

contratar libremente la energía que consumirán, abonando además el precio de la 

energía que negocien y la tarifa de acceso que les corresponda. Para los 

consumidores con potencia ≤10kW pueden contratar la Tarifa de Ultimo Recurso 

(TUR), que incluye tanto el precio de la energía como el resto de los costes de 

acceso, como se explica  a continuación en la figura 25. 

 

 
  Figura 25. Modalidades de suministro de electricidad  
 
Fuente: Energía y sociedad, 20013 

 

Para determinar el coste del suministro de energía, a continuación se describe los 

componentes de una factura y que finalmente paga el consumidor: (Energía y 

Sociedad, 2013)  

 

El coste del suministro de energía se refleja en la siguiente ecuación:  
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                Cs = Ce +Car +Cgc   

Donde: 

Cs: Coste de suministro 

Ce: Coste de energía 

Car: Coste de acceso a la red 

Cgc: Coste de gestión de comercializador 

 

Coste de la energía (Ce) 
 
En el coste de la Energía contratada directamente en el mercado, el consumidor 

paga en los correspondientes mercados por la energía adquirida. (también se 

denomina mercado mayorista) 

 

En el coste de la energía contratada al comercializador, el consumidor elige 

libremente el suministrador de energía y puede negociar el precio y las 

condiciones mas pertinentes. (a este tipo de compra se denomina mercado 

minorista) 

 
Figura 26. Componentes del coste de la energía. 

 
Coste de acceso (Car) 
 
Por este concepto, el consumidor paga el importe por el acceso a la red. Esta 

tarifa esta regulada por la administración y se publica en el boletín oficial del 

estado. 
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Coste total del suministro 
 
En términos generales el coste total del suministro de energía se refleja en la 

siguiente ecuación:  

C
s
= Ct +Cd +Cgc +Coc +Daa +Pre +Oc   

Donde: 
 
Cs: Coste de suministro 

Ct: Coste de transporte 

Cd: Coste distribución 

Cgc: Coste gestión comercial 

Coc: Coste operador del sistema y comisión nacional de energía 

Daa: Deficit años anteriores 

Pre: Primas al régimen especial 

Oc: Otros costes (extrapeninsulares, residuos nucleares, gestión de la demanda, 

etc) 

 

La tarifa de acceso  
 
En España, las tarifas de acceso son únicas en todo el territorio, con 

independencia de las redes en las distintas zonas en las que se ubican los 

consumidores y son calculadas para cubrir todos los costes del sistema 

exceptuando el coste de la energía. 

 

Las tarifas de acceso están compuestas de un término de potencia (Tp) y un 

término de energía (Te). El termino de potencia, es fijo, debido a que las redes 

deben ser diseñadas para garantizar en cualquier momento las potencias que los 

consumidores tienen contratadas. Mientras que el termino de energía es variable y 

está en función del consumo que haya realizado.  
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T
a
= T

p
+T

e  
 

Donde: 
 
Ta: Tarifa de acceso 

Tp: Termino de potencia     Es FIJO y esta en función de la potencia contratada 

Te: Termino de energía      Es Variable y esta en función del consumo de energía 

 

5.3.2.2 Evaluación económica y financiera de los sistemas de autoconsumo 
energético. 
 

El primer criterio adoptado para la selección de los sistemas de autoconsumo 

energético, es evaluar la viabilidad técnica (eficiencia en el uso de energías 

renovables), seguidamente  se realiza el análisis económico y finalmente, el  

presupuesto es evaluado financieramente.  

 

La evaluación económica permite conocer al detalle el coste de suministro 

energético.  

 

El Sistema de Evaluación Financiera (SEF) tiene como objetivo proporcionar una 

herramienta de fácil manejo que permita de manera rápida y sencilla definir la 

rentabilidad o la recuperación de los costes. (Segui, 1998) 

 

Análisis de costes 
 
Básicamente los costes considerados para los sistemas de autoconsumo de 

energía son: costes de inversión, costes de operación y mantenimiento y costes 

del terreno .  
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Estimación de los costes de inversión 
 
Los factores utilizados para la estimación del coste de inversión se describe en la 

tabla 5 y en la tabla 6 los ítems considerados en el calculo de los costes de 

inversión.  

 
Tabla  5. Estimación del coste total de inversión. 

Factores Costes de inversión 
(I) Costes de construcción totales (a) +(b) + (c)+(d) 

 (a)Costes de equipos Costes de la tecnología especifica 

 (b)Instalación 25 a 55 % del coste de los 
equipos 

 (c)Tubería 31 a 66 % del coste de los 
equipos 

 (d)Instrumentación y control 6 a 30 % del coste de los equipos 

(II) Costes indirectos totales (e) + (f) 

 (e)Ingeniería 15% del coste total de 
construcción 

  (f )Imprevistos 15% del coste total de 
construcción 

Costes de inversión total (I) + (II) 

Tabla  6. Ítems considerados en el cálculo de los costes de inversión. 
Factores ítems Precio unitario (€) 

Coste de los equipos 

Panel 

766.2	  
Terma 
Batería 
Inversor 
Controlador 

Instalaciones 
Instalación de los equipos 

300	  
Instalación de la red de tuberías 
Instalación eléctrica 

Líneas de conducción Línea de abastecimiento de agua 
150	  Línea de suministro de Energía 

Construcción Construcción del módulo sanitario 
800	  Estructura de soporte de los equipos 

Diseño y Ingeniería Proyecto del módulo 
1200	  Proyecto de las instalaciones eléctricas 

 
 

Para realizar el cálculo del coste total, se analizan los costes unitarios y las 

mediciones para cada ítem. En la tabla 7 se presenta un ejemplo de los costes 

unitarios considerados para el cálculo de costes del reactor. 
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Tabla  7. Precios unitarios  

Referencia Precios unitarios 
(€) 

1.Movimiento de tierras  

9.98 
1.1.Excavación de un terreno mixto para la 
implantación de estructuras y cimientos 
2.Cimientos 

27.43 
2.1.Cama de piedra de gránulos  fina, con 
0.30 m de espesor en cimentación 
2.2.Hormigón con 160Kg/m3 en 
cimentación 6.98 
3.Estructura 

199.52 

3.1.Hormigón armado B25BD2.1 y aso 
A400NR, incluyendo aditivo impermeable 
moldes y vibración, aplicado en estructuras 
y cimentación  
-       Paredes 
-       Base 
-       Pasadizo 
-       Escaleras 
-       Canal 
4. Revestimientos   
4.1.Pintura a dos manos con tinta formada 
con betunes asfaltados, tipo " Inertol 
Plastofalt" en paredes exteriores 
enterradas 3.39 
4.2.Pintura a dos manos, con tinta formada 
à base de resinas epoxy combinadas con 
alcatraz de hulla y endurecidas con un 
adicto, tipo "Inertol Poxitar" en superficies 
interiores en contacto con el riego 7.98 
5.Diversos 159.67 

 
 
 
Costes de operación y mantenimiento  
 
 

La base de los costes de operación y mantenimiento están en función de la 

energía consumida, la mano de obra, las tasas y seguros. Estos ítems se 

consideran cuando el sistema es de autoconsumo. Se recomienda dos h/semana 

de mano de obra para el mantenimiento. El coste de la energía  requerida es 

medida en Hp (horse power). La estimación de los costes de mantenimiento, tasas 

y seguros se describen en la tablas 8 y 9. 
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Tabla  8. Factores utilizados para la estimación de los costes totales de operación y mantenimiento  

Factores Costes de operación y 
mantenimiento 

(a)Mantenimiento 4 % de coste de inversión total 

(b)Tasas y seguros 2 % de coste de inversión total 

(c)Mano de obra $30,300 a $31,200 por hombre por 
año 

Costes totales de operación y 
mantenimiento (a)+(b)+(c) 

*Estos valores son referenciales  

Tabla  9. Ítems considerados en el  cálculo de los costes de operación y mantenimiento 
Factores Ítems 

Potencia 

Termino de potencia  
(instalada) 

Termino de energía 
(consumida) 

Mano de obra Salarios de los trabajadores 

Mantenimiento 

Mantenimiento de los 
equipos 

Mantenimiento de la obra 
civil 

Tasas y seguros 
Tasas 
Seguros 

 
 
Costes del terreno 
 
 

Los cálculos de los requerimientos del terreno son efectuados en función de las 

dimensiones de los equipos. Los requerimientos del terreno incluyen el área total 

de equipos y de las periferias (bombas, controladores, áreas de acceso, etc.). 

Adicionalmente se debe considera un perímetro de 20 pies alrededor de cada 

equipo y recomienda una configuración con el objeto de usar la menor área 

requerida posible.  
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Estudio Financiero de instalación fotovoltaica aislada. 
 
 
Si se tiene en cuenta que una Instalación Fotovoltaica Aislada, se usa para el 

suministro de energía eléctrica a viviendas aisladas (para el autoconsumo de 

electricidad), sistemas de extracción y bombeo de agua, instalaciones de 

telecomunicaciones y cualquier otro tipo de abastecimiento eléctrico en lugares sin 

acceso a red de distribución. La electricidad que se genera en estos paneles es 

corriente continua y se modifica en el inversor a corriente alterna lista para el 

consumo, y se mide en kW/h. 

 

En el uso de estas instalaciones, un factor importante a considerar es el precio del 

suministro de energía convencional,  pues es una variable de suma importancia. El 

conocer cual es el precio en el mercado y sus canales de distribución permite 

calcular los costes en el consumo. De ese modo se puede evaluar si el proyecto 

de autoconsumo energético,  permite minimizar costes. 

 

A partir de esa información, se calcula cual es el coste real del autoconsumo de 

energía  y se compara con los precios de energía convencional.  

 

El Sistema de Evaluación Financiera  (SEF), considera como punto de partida el 

cálculo del Valor Actual Neto (VAN). 

 

Con este cálculo se establece que los proyectos con un VAN > 0 son 

financieramente rentables, mientras que los proyectos con un VAN < 0 no lo son. 

 
Como los ingresos son la incógnita a resolver en este tipo de proyectos, y como se 

desconoce el precio de la energía solar que asegure cubrir todos los costes 

energéticos, así como la obtención de un rendimiento por la inversión realizada, 

solo, mediante un proceso iterativo se puede obtener el Valor Actual Neto  igual a 

cero, con lo cual se establece el valor que los ingresos deberán tener para hacer 

financieramente rentable el proyecto (punto de equilibrio financiero). 
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El resultado es expresado como unidades monetarias por kW, por lo cual el 

ingreso anual es divido entre el consumo  

 

( ) FNCCCVAN iw ++−=   

Donde: 

VAN: Valor actual neto 

Cw: Capital de trabajo 

Ci: Capital de inversión  

FNC: Flujo neto de caja 

 

El Flujo Neto de Caja es expresado como:  
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Donde: 

In: Ingresos 

E: Gastos 

D: depreciación  

Cs: Costos residuales 

T: Tasas 

N: Tiempo de vida útil de lo equipos 

Nt: Tiempo de depreciación (para el pago de tasas) 

J: Años 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Flujo de Caja combinado 
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El cálculo de la depreciación se calcula según el método lineal, el cual interpreta 

un activo fijo como algo que proporciona servicio de manera uniforme. El activo 

proporciona la misma cantidad de servicio en cada año de su vida útil. El método 

lineal carga un gasto cada año como una fracción igual del costo neto del activo, 

de acuerdo con lo expresado en la siguiente ecuación: 

 

n
CFCII

D s )( −
=   

Donde: 

FCII: Coste del activo, incluyendo gastos de instalación  

Cs: Valor residual al termino de la vida útil  

n: Vida útil 

 

En este caso se considera que el valor residual al término de la vida útil es cero. 

 

Para hacer la evaluación del proyecto se usan tres componentes: el tiempo, el 

capital y la tasa de intereses. Para cada una de estos componentes se considera 

una técnica de actualización o de no actualización. La técnica de no actualización 

no tiene en cuenta el valor del capital a lo largo del tiempo y entonces no es 

recomendable para proyectos nuevos de larga duración. Estos métodos son 

utilizados para evaluar pequeños proyectos. 

 

La principal diferencia entre los dos criterios es que para el de actualización, se 

actualiza cada uno de los flujos efectivos de capital al tiempo cero, después se usa 

el diagrama del flujo descontado acumulativo para evaluar la rentabilidad. 

 

Si se asume un tiempo de construcción del sistema de 1 mes, o sea, la instalación 

empieza a funcionar 1 mes (0,08 año) después de la primera inversión, y se fija el 

capital invertido en el primer año (FCI1) (en este caso se considera 100 % del 
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coste de inversión en el primer año). La amortización de las instalaciones es de 4 

a 6 años.  

 

El ahorro será la multiplicación del coste de la energía por los kWh de energía 

consumida. Los costes de operación y mantenimiento, excluyendo las 

depreciaciones, son fijos por año. La  tasa de impuesto considerada es del 30%.  

 

El tiempo de depreciación es de 7 años y el tiempo estimado de vida útil para las 

instalaciones es de 30 años. 

 

A modo de ejemplo se muestra los precios y amortización de un Kit fotovoltaico 

para pequeños consumos domésticos ofrecidos por EcoEnginy:  

Consumo anual de 4.000kWh/año. 

Instalación fotovoltaica estimada: 6 módulos fotovoltaicos 

Producción instalación fotovoltaica: 2.150kWh/año. 

Coste instalación: 4.200€ 

Ahorro conseguido: 600€/año. 

Garantía de la instalación: 25 Años. 

Precio de la energía. 
 

Los precios de venta de la energía convencional en Perú, oscilan 

aproximadamente entre $0.1604 dlls. por debajo de 500 kWh. Esto sirve de base 

para compararlos con los precios que se obtendrán de la aplicación de las 

fórmulas anteriores y permite definir si la implementación de un sistema 

fotovoltaico y térmico permite un ahorro económico significativo. 
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Por otro lado, habría que considerar que sobre todo los sistemas de autoconsumo 

de energía son construidas con el objetivo de ahorro energético y suministrar 

energía en zonas de difícil acceso, y además las tendencias ambientales actuales 

incentivan cada vez mas al uso de energías renovables. 

 

En el caso de instalaciones fotovoltaicas publicas, sería interesante considerar la 

visión de rentabilidad ya que aunque no generen beneficios, la producción de la 

energía permitiría cubrir los costes de operación y mantenimiento de la 

infraestructura, así como a recuperar parte de los costes de  inversión que podrían 

servir como un fondo rotatorio para la implementación de futuras instalaciones. 

 

5.4 Sensibilización para el uso de energías renovables. 
 

En la fase final del proyecto se realizo la difusión de conocimientos y fomento a las 

energías renovables por medio de conferencias a la comunidad infanto-juvenil de 

la escuela “Nuestra Señora del Rosario”, además de las charlas se les entregó 

material didáctico para continuar con su aprendizaje relacionado con los mismos 

temas que en su mayoría los estudiantes desconocían, en la figura 28 podemos 

observar el momento en que se impartía la conferencia.  

Los objetivos de este dialogo fueron los siguientes: 

• Sensibilizar a la población infanto-juvenil del uso de las energías 

renovables. 

• Mostrar las fortalezas y debilidades del uso de las mismas, teniendo en 

cuenta los aspectos ambientales, económicos y sociales. 

• Capacitar a los presentes con los conceptos y funcionamientos básicos de 

los diferentes métodos. 

• A través de la población infanto-juvenil llevar el mensaje a sus hogares para 

la sensibilización de toda la familia. 
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  Figura 28. Charla de sensibilización en la escuela “Nuestra Señora del Rosario”. 
 
 

5.5 Fomento del uso de la energía solar fotovoltaica y térmica en zonas 
de especial interés social y cultural.  
 

Encontramos de especial interés lugares donde se puede repetir el modelo del 

módulo sanitario en zonas concurridas por su interés social y cultural. 

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) tiene 

como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del Perú, a través de la 

conservación de muestras representativas de la diversidad biológica, en la tabla 

10 podemos observar la distribución de las mismas. 

Categorías: 
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Parques nacionales. 

1. De Cutervo 

2. Tingo María 

3. Del Manu 

4. Huascarán 

5. Cerros de Amotape 

6. Del Río Abiseo 

7. Yanachaga Chemillén 

8. Bahuaja Sonene 

9. Cordillera Azul 

10. Otishi 

11. Alto Purús 

12. Ichigkat Muja - Cordillera del 

Cóndor 

13. Güeppi-Sekime 

 

Santuarios nacionales. 

1. De Huayllay 

2. De Calipuy 

3. Lagunas de Mejía 

4. De Ampay 

5. Los Manglares de Tumbes 

6. Megantoni 

7. Pampa Hermosa 

8. Tabaconas Namballe 

9. Cordillera de Colán 

 

Santuarios históricos. 

1. Chacamarca 

2. De la Pampa de Ayacucho 

3. De Machupicchu 

4. Bosque de Pómac 

 

Reservas nacionales. 

1. Pampa Galeras Bárbara 

D´Achille 

2. De Junin 

3. De Paracas 

4. De Lachay 

5. Del Titicaca 



Imanol Yalli Piriz Sagahon 

 68 

6. De Salinas y Aguada Blanca 

7. De Callpuy 

8. Pacaya-Samiria 

9. Tambopata 

10. Allpahuayo Mishana 

11. De Tumbes 

12. Matses 

13. Sistema de Islas, Islotes y 

Puntas Guaneras 

14. Pucacuro 

15. San Fernando 

 

Refugios de vida silvestre. 

1. Laquipampa 

2. Los Pantanos de Villa 

3. Bosques Nublados de Udima 

 

Reservas paisajísticas.  

1. Nor Yauyos-Cochas. 2. SubCuenca del Cotahuasi 

 

Reservas comunales. 

1. Yanesha 

2. El Sira 

3. Amarakaeri 

4. Ashaninka 

5. Machiguengua 

6. Purus 

7. Tuntanain 

8. Chayu Nain 

9. Airo Pai 

10. Hulmek

Bosques de protección. 

1. Aledaño de Bocatoma del 

Canal Nuevo Imperial. 

2. Puquio Santa Rosa 

3. Pui Pui 

4. De San Matias – San Carlos  

5. De Pagaibamba 
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6. De Alto Mayo 

 

Cotos de caza. 

1. El Angolo 2. Sunchubamba 

 

Zonas Reservadas. 

1. Chancaybaños 

2. Santiago – Comaina 

3. Sierra del Divisor 

4. Cordillera Huayhuash 

5. Humedales de Puerto Viejo 

6. Rio Nieva 

7. Lomas de Ancon 

8. Bosque Zarate 

9. Illescas 

10. Reserva Paisajistica Cerro 

Khapia 

11. Yaguas 

12. Ancon 

13. Laguna de Huacachina

Tabla 10. Áreas naturales protegidas en Perú.  

Áreas Naturales Protegidas Miles de ha 

Nacionales (77) 19 520 604.83 

Áreas de conservación regional (15) 2 405 558.82 

Áreas de conservación privada (65) 259 333.51 

Total 22 160 488.78 

% Respecto a la superficie de Perú 16.93 
 

Fuente: SINAMPE, 2013.
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6 Resultados y discusión. 
 

6.1 Resultados módulo Fotovoltaico. 
 

A continuación en la tabla 11se presentan los datos tomados durante la realización 

del proyecto. 

 
Tabla 11. Datos de medida día 14 de agosto. 
 

Fecha: 14 de agosto 2013. Condiciones: Despejado. 
Temp. 16º Solarímetro     
  0º 20º     
  mV W/m2 A   

11:00 59.9 68.5 457 1.94 
11:05 61.2 70.9 473 2.01 
11:10 57.4 67.6 451 1.92 
11:15 56.6 65.9 439 1.87 
11:20 60.8 72.7 485 2.06 
11:25 59.8 71.9 479 2.04 
11:30 60.1 72.1 481 2.05 
11:35 61.2 73.5 490 2.09 
11:40 59.5 70.8 472 2.01 
11:45 58.7 69.9 466 1.98 
11:50 59.1 69.5 463 1.97 
11:55 58.8 66.9 446 1.90 
12:00 59.5 70.8 472 2.01 
12:05 61.2 73.6 491 2.09 
12:10 62.4 75.5 503 2.14 
12:15 61.8 74.3 495 2.11 
12:20 60.9 75.1 501 2.13 
12:25 57 66.8 445 1.90 
12:30 57.2 67.1 447 1.90 
12:35 59.9 71.7 478 2.04 
12:40 60.2 72.6 484 2.06 
12:45 53.7 62.9 419 1.79 
12:50 55.3 64.8 432 1.84 
12:55 56.5 66.3 442 1.88 
13:00 56.8 66.9 446 1.90 
13:05 56.7 66.7 445 1.89 
13:10 57.1 67.9 453 1.93 
13:15 56.8 67.1 447 1.90 
13:20 57.3 68.2 455 1.94 
13:25 56.9 67.3 449 1.91 
13:30 57.4 66.9 446 1.90 
13:35 58.2 69.5 463 1.97 
13:40 57.7 68.9 459 1.96 
13:45 58.1 70.3 469 2.00 
13:50 56.8 68.2 455 1.94 
13:55 56.6 67.8 452 1.92 
14:00 57.2 69.5 463 1.97 
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Las medidas fueron tomadas durante 12 días, en el periodo de tiempo de las 

11:00 hasta las 14:00 ya que en ciertas zonas y épocas del año en Perú es el 

tiempo de HPS y el presente trabajo busca la factibilidad en cualquier zona del 

país. 

 

Se obtuvieron resultados de la siguiente manera, para cada uno de los días y para 

el total del tiempo de prueba. 

 

La potencia solar en el día 1 y de la misma manera para cada uno de los 11 días 

restantes. 

 

 
Figura 29. Potencia día 14 de agosto 2013. 

 
Como se observa en la figura 29 podemos notar que en el periodo horario de 

12:20 – 12:50 sufrimos de inestabilidad y algunas caídas que pudieron haber sido 

provocado por alguna nube o alguna sombra en el piranometro, pero que no 

afecta las mediciones, además para el mes de agosto la radiación solar y la 

estabilidad de la misma es muy favorable. 

 

Y de la misma manera para el total de días que duro la toma de mediciones como 

lo podemos observar en la figura 30. 
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Figura 30. Potencia solar total en los 12 días de mediciones. 

 
En la figura 31 mostramos la energía producida por el sol en el día 1 en la franja 
horaria de la toma de medidas. 
 

 
  Figura 31. Energía solar día 14 de agosto 2013. 
 
En esta gráfico también se pueden observar los picos de energía con una mayor 

producción y estabilidad en la primera mitad del las horas de datos tomados. 

 

De la misma manera realizamos la grafica para la energía producida por el módulo 

en el primer día en la figura 32 y la comparación entre estas en la figura 33 y 33b. 
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  Figura 32. Energía producida por el módulo FV el 14 de agosto 2013. 
 

 
 Figura 33. Comparativa energía producida por el sol y por el módulo FV el 14 de agosto 2013. 

 

 
Figura 33 b. Comparativa energía producida por el sol y por el módulo FV el 14 de agosto 2013. 
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En este gráfico se puede observar la eficiencia del módulo que teóricamente en la 

ficha técnica es del 14% y la real que nos produce a nosotros del 13.5%, que esta 

en el promedio de eficiencia en los módulos comerciales. 

 

Al igual que con la potencia, para la energía también sacamos un gráfico general 

de los días totales comparando la producida por el sol con la generada por el 

módulo FV en la figura 34. 

 

 
Figura 34. Energía solar en comparativa con la energía producida por el módulo en los 12 días de 

medición. 
 
En esta figura se puede observar que los últimos días se presenta una mayor 

estabilidad en la energía producida ya que las condiciones climáticas empezaban 

a mejorar. 

 

 
Figura 35. Energía total producida por el sol y por el módulo FV. 

 

0	  
200	  
400	  
600	  
800	  
1000	  
1200	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  
Energía	  Solar	   883	  995	  883	  1023	  851	  904	  862	  888	  1005	  975	  944	  883	  
Energía	  modulo	  FV	   119	  139	  119	  137	  115	  122	  115	  119	  134	  130	  125	  118	  

W
/h
	  

Energías	  solar	  vs	  modulo	  FV	  

0	  

5000	  

10000	  

15000	  

1	  
Energía	  Solar	   11097	  
Energía	  modulo	  FV	   1493	  

W
/h
	  

Total	  Energías	  Solar	  vs	  modulo	  FV	  



ENERGÍA	  SOLAR	  TÉRMICA	  Y	  FOTOVOLTAICA	  AISLADA	  PARA	  PEQUEÑAS	  
COMUNIDADES	  EN	  PERÚ	  

	  

 

 75 

En la figura 35 se muestra el total de la energía producida por el sol en los 12 días 

comparada con la producida por el módulo FV. 

 

 
Figura 36. Energía producida por el módulo con cargas y sin cargas el 14 de agosto 2013. 

 
 
En la figura 36 observamos la energía del módulo con todas las cargas y sin ellas,  

lo que nos dice que las cargas consumen el 30 % de la energía producida y esto 

nos permite la autonomía de los 3 días que planteamos o poder reducir la 

autonomía e incrementar el consumo, incluso podemos aumentar el consumo sin 

reducir la autonomía ya que contamos un valor que nos favorece. 

 

 
Figura 36. Energía total producida por el módulo con y sin cargas en los 12 días de mediciones. 

 
La figura 36 nos muestra la energía producida y el consumo efectuado por las 

cargas en los 12 días. 
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6.2 Resultados Terma Solar 
 
Para los resultados de la terma calculamos la efectividad y el tiempo de 

recuperación con la formula y el ejemplo antes mencionado, los datos medios de 

los 12 días fueron los siguientes. 

 
Tabla 12. Temperatura media del agua en los 12 días de medición. 

Temperatura	  del	  agua	   11:00	   12:00	   13:00	   14:00	  
17	  ºC	   26	  ºC	   38	  ºC	   47	  ºC	  

 

 

Y con la media de los 12 días de medida igual a 485 W/m2 y teniendo el cuenta 

que el agua al ser vaciado el tanque mantiene la misma temperatura, nos da como 

resultado una eficiencia real del 77% con lo cual el tiempo de recuperación seria el 

presentado en la tabla 13. 

Tabla 13. Cálculos para el tiempo de recuperación de la inversión de la terma solar con eficiencia del 
77%. 
 

Temperatura 33º 40º 

Consumo Kw/mes 15 27.3 

Consumo en Dlls. 1.85 3.41 

No. De personas 4 4 

Consumo Kw/mes Total 60 109.2 

Consumo en Dlls. Mes Total 7.4 13.64 

Consumo Kw/año Total 720 1310.4 

Consumo en Dlls. Año Total 88.8 163.68 

Precio de la Terma en Dlls. 614.36 

Tiempo de recuperación 8.498 4.6125 

  8 años 6 meses 4 años 7 meses 
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Con lo que nos da un tiempo de recuperación para agua caliente de 40 ºC o mas 

de 4 años con 7 meses  y para el agua tibia de 8 años y 6 meses teniendo en 

cuenta que los equipos ofrecen una garantía superior a los 10 años es una opción 

muy viable para reducir costos energéticos en la calefacción de agua.
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7 Conclusiones. 

• La implementación del prototipo han demostrado que la energía fotovoltaica 

aislada es una opción viable para comunidades que no tienen acceso a redes 

eléctricas, ubicadas en Lima (región de la costa). 

• En cuanto a las termas solares, en ciudades de la región andina de Perú son 

utilizadas desde hace varios años, mientras que en zonas de la costa y de la 

selva no se usaban. En el presente trabajo se comprobó que también en estas 

zonas, es muy eficiente desde el punto de vista de ahorro energético. 

• Se debe tener especial cuidado con el cálculo de niveles de energía 

disponibles, en base a información confiable sobre de recursos para evitar crear 

falsas expectativas entre los usuarios.  

• Se requiere el fomento de todo tipo de actuaciones intersectoriales y a 

diferentes niveles de la administración pública para contribuir al ahorro 

energético basado en fuentes de energía renovable, contribuyendo de esta 

manera al ahorro económico en el uso de energía fotovoltaica.  

• La sensibilización a la sociedad civil en proyectos de energía renovable es muy 

importante, pues se puede incrementar el número de usuarios así como 

pequeñas empresas que ejecuten este tipo de proyectos, creándose una 

verdadera oportunidad de desarrollo económico local.  

• Los Ayuntamientos juegan un papel clave en la gestión energética. Es 

conveniente que la administración fomente acciones eficientes para conseguir 

ahorros significativos y medibles en sus edificios, equipamientos e 

instalaciones. En paralelo se pueden elaborar instrumentos adecuados, planes 

energéticos locales, promoción de empresas locales de servicios energéticos y 

crear un marco legislativo favorable para el uso de la energía fotovoltaica sobre 

todo en zonas de especial interés natural y cultural (177 áreas naturales 

protegidas y que ocupan mas del 16% del territorio nacional). 
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