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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis realiza el estudio de prefactibilidad para la implementación de energía térmica y 

fotovoltaica en el campamento minero Comihuasa de la mina Caudalosa, ubicado en el 

departamento de Huancavelica, a través de distintas herramientas de ingeniería industrial y la 

aplicación de la gestión de proyectos. Este proyecto propone satisfacer la demanda del 

campamento mediante el uso de energía solar, con la finalidad de lograr un ahorro económico 

con respecto al gasto mensual por KWH consumido, además de contribuir con los impactos 

causados al medio ambiente y diversificar la matriz energética de la minera.  

Esta nueva alternativa genera mayores oportunidades en el aspecto económico, ambiental y 

social, permite el ahorro en costos de generación eléctrica, mitiga el impacto causado al ambiente 

y mejora la imagen de la minera frente a la población, organizaciones externas y entidades 

financieras. 

En el primer capítulo se presenta la información teórica, en la cual se fundamenta la 

investigación acerca de la aplicación de la energía solar en el campamento minero; con la 

finalidad de conocer el funcionamiento y condiciones necesarias para la generación de energía 

eléctrica en base al recurso solar. El segundo capítulo refiere al análisis geográfico, factores 

climáticos del lugar y el estado actual del campamento minero, se describe la forma en que estos 

funcionan y se identifica su demanda energética. El tercer capítulo consta de la planificación del 

proyecto mediante la correcta selección de los componentes necesarios para su ejecución, 

asimismo se identifican las actividades que se deben realizar, los recursos y materiales a utilizar, 

con el fin de hallar el costo total del proyecto y el plazo de tiempo en el que se estima se lleve a 

cabo. El cuarto capítulo está orientado a la validación del modelo, donde se demuestra el impacto 

en el ahorro energético y económico que obtendrá la empresa debido a la correcta aplicación de 

este mismo. En el quinto capítulo se presenta el impacto social y ambiental que tiene la 

propuesta del proyecto. Así mismo, se realiza un análisis de los beneficios que la empresa, 

comunidad y entorno adquieren a través de dicha propuesta. Finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones como producto final de la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

La preocupación por el medio ambiente es un asunto que va incrementando de manera global 

debido al alto grado de impacto que causa el ser humano al ambiente. Así mismo, junto con ello 

nace la idea de poder controlar y mitigar los daños ocasionados, una forma de poder lograr esto 

es mediante el uso de nuevas fuentes de energías renovables. 

 

La minería es un sector económico que genera grandes ingresos al país producto de sus 

exportaciones. Sin embargo, ha sido una de las industrias que mayor daño ambiental han causado 

al Perú, dando como resultado diversos conflictos sociales. No obstante, es uno de los sectores 

que más energía eléctrica consume, lo que genera el interés de invertir en nuevos proyectos que 

contribuyan con la protección del medio ambiente. 

 

Tanto en el mundo como en el Perú, una de las energías que ha logrado un mayor desarrollo, es 

la energía solar. En el Perú se cuenta con las condiciones climatológicas ideales para la 

generación de energía eléctrica a través del recurso solar, es por ello que se ha puesto mayor 

énfasis en el desarrollo de nuevos proyectos que utilicen esta tecnología. 

 

Este proyecto tiene como fin abastecer de energía eléctrica al campamento minero Comihuasa,  

mediante el uso del recurso solar y generar beneficios económicos, ambientales y sociales, 

asimismo le permite a la empresa Caudalosa, diversificar su matriz energética y mejorar su 

imagen, la cual se vio afectada años atrás por problemas de contaminación ambiental. 
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CAPITULO 1 : MARCO TEÓRICO 

En el siguiente capítulo se abarcarán las experiencias exitosas sobre la implementación de 

energía solar en la minería, seguido de la normativa legal vigente y  la definición de la energía 

solar fotovoltaica, la descripción de sus componentes, los tipos de sistemas y las condiciones 

adecuadas para la generación de esta misma.  

Asimismo, se presentará la situación actual del sector minero en el Perú y de manera más 

específica se centrará en los campamentos mineros y sus ambientes. Por último, se describirá los 

componentes del campamento minero Comihuasa de la minera Caudalosa, en el cual se basará la 

investigación. 

1.1. Experiencias exitosas 

1.1.1. Energía fotovoltaica en la minería en el mundo 

Si bien es cierto, no existe dentro de Perú ninguna compañía minera que cuente con energía solar 

fotovoltaica dentro de sus instalaciones; sin embargo sí existen mineras alrededor del mundo que 

han apostado por este tipo de energía renovable para incorporarlos dentro de sus fuentes de 

abastecimiento eléctrico. Como ejemplo muy cercano y próximo al Perú, se tiene el caso de las 

compañías mineras en el país de Chile ―Codelco‖ y ―Collahuasi‖.  

Codelco, en el 2012 inició un proyecto de implementación de sistema fotovoltaico por parte de la 

empresa especialista española ―SolarPack‖. Según Pablo Burgos, representante de SolarPack 

manifestó la dimensión del proyecto de la siguiente manera: 

―A pesar de que la cantidad de energía a proveer sea pequeña, especialmente 

teniendo en cuenta la gran demanda de energía de Codelco, el proyecto representa 

un piloto importante. La planta fotovoltaica de Solarpack para Codelco fue la 

primera planta a escala industrial que ha sido construida en Chile.‖ (Renewable 

energy and mining 2013:2) 

De acuerdo a Pablo Burgos, la importancia del proyecto radica en dos factores fundamentales; la 

iniciativa de que por primera vez una empresa Minera Chilena se interesa en poder abastecer 
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parte de su consumo eléctrico con energía renovable, además en que esta era la primera planta 

fotovoltaica que construía la prestigiosa empresa SolarPack en Latinoamérica. Asímismo, 

Burgos menciona la importancia de este sistema: 

―El proyecto Codelco muestra que hay formas de integrar una fuente de energía 

intermitente en el suministro de energía de una compañía minera. Es una planta 

pequeña, pero realmente ayudó a despertar el interés de las compañías mineras en 

estas tecnologías.‖ (Renewable energy and mining 2013:4) 

El proyecto minero representa la manera en que se pueden integrar la energía renovable con la 

energía convencional y de esta manera lograr un objetivo en común, abastecer de energía 

eléctrica a la minería Chilena. 

De igual modo otra compañía minera que invirtió es la compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi. SolarPack fue la empresa que se encargó también de la construcción de un sistema 

fotovoltaico de 25 MW. La planta proveerá de 600,000 MW horas de energía limpia, lo cual 

significa 50,000 toneladas menos de CO2 emitidos anualmente. Así mismo, esta proporcionará el 

13% del total de energía que consume la compañía minera.
1
 

1.1.2. Energía fotovoltaica en el Perú 

En el Perú el uso de sistemas fotovoltaicos está siendo muy utilizado por el estado para brindar 

energía eléctrica a aquellas zonas alejadas, donde la red eléctrica no tiene acceso. 

Uno de los proyectos se basa en la implementación de sistemas fotovoltaicos para el suministro 

de energía eléctrica en 7 localidades del distrito de Huachocolpa, Tayacaja – Huancavelica, cuyo 

ejecutor es la municipalidad distrital de Huachocolpa. Este proyecto tiene la finalidad de 

abastecer de energía eléctrica a un total de 664 habitantes, con la instalación de paneles 

fotovoltaicos en cada vivienda que pueda generar la energía suficiente para satisfacer las 

necesidades básicas de las familias de esa zona. El total de paneles requerido es de 166, los 

cuales alimentarán tanto viviendas, como escuelas, locales comunales y alumbrado público
2
. 

Asimismo, Según la revista Amaray, la cual es acerca de energía y desarrollo para zonas rurales, 

se implementó otro proyecto, cuya iniciativa fue ejecutada por el proyecto ―Adaptación al 

                                                 
1 Energy and Mines : 2012 
2
 Municipalidad Distrital de Huachocolpa: 2012 
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Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres en Cuencas Priorizadas de Ica y 

Huancavelica‖ (ACCIH) de la GIZ, junto con la municipalidad de Santiago de Chocorvos, la 

cual asumió los costos de traslados de materiales, mientras que el proyecto ofreció las 

tecnologías a los pobladores y supervisó su instalación. 

 

―En total, fueron instalados conjuntamente 115 sistemas pico fotovoltaicos y 115 

cocinas mejoradas en 7 comunidades del distrito de Santiago de Chocorvos de la 

provincia de Huaytará en Huancavelica. Además, fueron los mismos pobladores 

quienes pagaron por los sistemas Pico FV, pudiendo escoger entre tres modelos 

distintos que oscilaban entre los 60 y los 100 Soles. En tanto, los fondos 

recaudados fueron asignados a una caja común para la compra de material 

comunitario‖. (Amaray 2012: 31) 

Por otro lado según el gobierno regional de Huancavelica se está trabajando en un nuevo plan 

(2013-2022) para beneficiar a aquellas zonas que no tienen acceso a la energía eléctrica 

suministrada por la red y entre las cuales se encuentra la región de Huancavelica. 

―495 localidades Huancavelicanas, 18 mil 905 viviendas, 83 mil 182 pobladores, 

9 centros de salud, 57 centros educativos de Huancavelica serán beneficiaros 

del  ―Plan de Acceso Universal a la Energía  2013 – 2022‖  informó el presidente 

regional de Huancavelica Maciste Díaz Abad quien resaltó la política de inclusión 

social que desarrolla el presidente de la República Ollanta Humala […] Según 

este plan de acceso universal a la energía el 2016 el Perú debe tener 500 mil 

beneficiarios de sistemas fotovoltaicos residenciales de poblaciones más 

vulnerables. En cuanto a Huancavelica la cantidad de beneficiarios serán 83 mil 

182 pobladores, informó el especialista‖. (Gobierno regional de Huancavelica: 

2013) 

Esta iniciativa tiene como finalidad reducir el número de poblaciones que no tienen acceso a la 

energía, de ofrecer energía limpia y al alcance de las comunidades más vulnerables, con una 

tarifa de 8.73 nuevos soles para todo aquel que decida acceder a este tipo de electrificación 

1.1.3. Energía térmica solar en la minería 

Actualmente se han venido implementando termas solares en diferentes lugares del Perú, ya que 

resulta una opción rentable, amigable con el medio ambiente y beneficiosa sobre todo para los 

lugares donde no se cuenta con energía eléctrica, asimismo las empresas mineras también han 

empezado a incursionar en el uso de estos sistemas solares, ya que representa para la empresa 
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grandes ahorros económicos. Una de las minas que cuenta con termas para la generación de agua 

caliente es la compañía minera Santa Luisa, ubicada en el departamento de Ancash, ya que esta 

zona carece de energía eléctrica. Se instalaron termas MDtech, las cuales tienen una eficiencia 

cercana al 100% y no se ven afectadas por el viento ni por el frio intenso, debido a que utilizan 

tubos al vacío. 

Asimismo se instalaron termas solares en el campamento minero La Arena, ubicado en La 

Libertad, lo cual permitió disminuir considerablemente el uso de la energía convencional en sus 

instalaciones, sustituyéndolas por energía solar. Este campamento pertenece a la compañía Rio 

Alto Mining, la cual tiene como nuevo proyecto el uso de energía solar para la contribución con 

los estándares internacionales de manejo ambiental responsable. 

1.2. Marco Normativo 

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

promover la investigación y uso adecuado de las energías renovables, con el fin de satisfacer la 

demanda energética. 

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

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

energías renovables, asimismo establece la reglamentación vigente del mercado. 

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

supervisa que las empresas del sector eléctrico, minero e hidrocarburos cumplan las 

disposiciones legales de las actividades que realizan. 

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

abastecimiento de energía eléctrica, asegurando suministrar energía de calidad. 

- Instituto de Defensa de la Competencia  y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI): Se encargan de elaborar las Nomas Técnicas Peruanas a través de los 

comités técnicos de normalización, en este caso crean las normas técnicas peruanas 

aplicadas a los sistemas solares. 
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Dentro de las normativas legales referentes al uso de energías renovables en el país, se 

encuentran: 

- Decreto Legislativo 1002, Decreto Legislativo de promoción de la inversión para la 

generación de electricidad con el uso de energías renovables. 

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

Supremo Nº 012-2011-EM,  Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías 

Renovables, emitido en marzo del 2011 y que, a la vez, reemplaza al reglamento original, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 050-2008. 

- R.D.Nº003-2007-EM-DGE. - Reglamento Técnico Especificaciones Técnicas y 

Procedimientos de Evaluación del Sistema Fotovoltaico y sus Componentes para 

Electrificación Rural. 

- NTP 399.400.2001: Colectores solares. Métodos de ensayo para determinar la eficiencia. 

- NTP 399.403.2006: Sistemas Fotovoltaicos hasta 500 Wp. Especificaciones técnicas y 

método para calificación energética. 

- NTP 399.404.2006: Sistemas de Calentamiento de Agua con Energía Solar. 

Fundamentos para su dimensionado eficiente. 

- NTP 399.482.2007: Sistemas de Calentamiento de Agua con Energía Solar. 

Procedimiento para su instalación eficiente. 

- NTP 399.405.2007: Sistemas de Calentamiento de Agua con Energía Solar. Definición y 

pronóstico anual de su rendimiento mediante ensayos en exterior. 

- NTP 399.484.2008: Sistemas de Calentamiento de agua con energía solar (SCAES). 

Límites y Etiqueto. 

- Decreto Supremo N° 064-2010-EM - Política Energética Nacional Del Perú 2010-2040. 

 

En el marco internacional, la normativa para el uso de energías renovables es la siguiente: 
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 Protocolo de Kioto: 

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

Cambio Climático que fue aprobado en la Sede de las Naciones Unidas en 1992. En 1997 se 

adopta oficialmente el protocolo de Kioto en la conferencia de las partes (CP 3). 

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

principales economías mundiales que lo han aceptado. Estos objetivos individuales van desde 

una reducción del 8% hasta 10% respecto a las emisiones del año base, que ha sido fijado en 

1990. 

El Protocolo de Kioto se aplica a las emisiones de seis gases de efecto invernadero: 

- Dióxido de carbono (CO2)  

- Metano (CH4);  

- Óxido nitroso (N2O)   

- Hidrofluorocarbonos (HFC)  

- Perfluorocarbonos (PFC) 

- Hexafluoruro de azufre (SF6). 

 

 Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL):  

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

limpio (MDL), se trata de un mecanismo dirigido a países con compromisos de reducción de 

emisiones, de manera que puedan vender o compensar las emisiones equivalentes que han sido 

reducidas a través de proyectos realizados en otros países sin compromisos de reducción, 

generalmente en vías de desarrollo. 

1.3. La energía solar  

En el siguiente subcapítulo, se presentará la definición de la energía solar y la manera como esta 

puede generar energía eléctrica. Así mismo, se detallará los componentes necesarios para el 
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adecuado funcionamiento de un sistema fotovoltaico y las condiciones necesarias para que se 

pueda producir de manera eficiente este fenómeno fotoeléctrico. Es importante conocer estos 

temas debido a que sin ellos no se lograría una adecuada implementación de un sistema solar 

fotovoltaico. 

El sol es una fuente renovable por medio del cual se puede generar energía captando los rayos 

infrarrojos o los fotoeléctricos. El primero se refiere a la energía térmica, la cual capta el calor 

para el calentamiento de fluidos, entre los cuales se encuentra principalmente el agua y el aceite, 

mientras el otro tipo de energía, la cual convierte la radiación solar en energía eléctrica, es la 

energía fotovoltaica. 

1.3.1. Energía Térmica 

Para entender mejor el concepto de la energía térmica, se presentará la siguiente definición 

realizada por la Asociación para el Fomento y Uso Social de las Energías Renovables 

(AFUSER):  

―La energía solar térmica, también llamada termosolar, es la energía que convierte 

la radiación solar en calor, y transfiere este calor a un líquido, generalmente agua. 

Podemos aprovechar el calor del líquido calentado para obtener agua caliente 

sanitaria, calefacción de viviendas, calentamiento de piscinas y otras 

aplicaciones.‖. (AFUSER 2014) 

Según la cita anterior se puede afirmar que la energía termosolar, se encarga de convertir la 

radiación solar en calor, con el fin de poder calentar fluidos, a diferencia de la energía 

fotovoltaica, la cual se encarga de producir energía eléctrica. Este proceso que consiste en 

producir calor, se logra con la ayuda de los colectores solares también conocidos con el nombre 

de paneles, placas o captadores. El agua fluye por estos colectores, permitiendo de esta forma 

que sea calentado por el sol. Actualmente existen diferentes tipos de colectores como los que 

presentaremos a continuación: 

 Colector de plástico: Son colectores económicos, pero no son aptos para proporcionar agua 

caliente sanitaria y calefacción. Suelen utilizarse para calentar piscinas en verano. 

 Colector plano: Con cubierta de cristal. Pueden calentar piscinas, proporcionar agua caliente 

sanitaria y calefacción. No son aptos para calefacción por radiadores. 
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 Colector de tubos de vacío: Son los más eficientes, compuestos por tubos de cristal al 

vacío, aprovechando al máximo la energía solar incluso en días nublados. Suelen tener un 

costo superior a los planos, pero son válidos para cualquier aplicación, incluso calefacción 

por radiadores. 

A continuación se presenta una imagen, que explica el funcionamiento del uso de energía solar 

para agua caliente y calefacción: 

 

Figura N°  1 : Sistema Solar para Agua Caliente y Calefacción 

 

Fuente: AFUSER 2014 

 

1.3.1.1. Elementos  

Sistema de captación: Encargado de captar y convertir la radiación solar en energía térmica 

aumentando la temperatura del fluido de trabajo. A continuación se presenta una imagen con los 

elementos que conforman el captador solar de placa plana: 
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Figura N°  2: Captador Solar de Placa Plana 

 

Fuente: Instituto de Tecnología y Formación 2012 

 Carcasa: Tiene dos funciones. Proteger y soportar todos los elementos del captador, y otra 

estructural para poder adaptarse al edificio o al soporte. 

 Cubierta transparente: El material de la cubierta debe de producir el efecto invernadero, tener 

un coeficiente de dilatación pequeño, así como una buena resistencia mecánica. 

 Absorbedor: Recibe la radiación solar, la transforma en calor y la transmite al fluido 

portador. 

 Aislamiento: Protege al absorbedor de las pérdidas térmicas en su parte posterior. 

 Tuberías: Pueden ser de dos tipos, según lo mostrado en las siguientes imágenes. 
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Figura N°  3: Tubería formada por una parrilla de tubos y dos colectores que constituyen los 

conductos de distribución 

 

Fuente: Instituto de Tecnología y Formación 2012 

 

Figura N°  4: Tubería formada por un Serpentín 

 

Fuente: Instituto de Tecnología y Formación 2012 

 

En el siguiente cuadro se muestran los valores de eficiencia óptica (ho) y coeficiente general de 

pérdidas (UL), así como los rangos de temperatura de trabajo para distintos tipos de colector: 
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Tabla N° 1: Valores de Eficiencia Óptica, Coeficiente General de Pérdidas y Rangos de 

Temperatura 

 

Fuente: CENSOLAR (Centro de Estudios de la Energía Solar) 

 

 Intercambiador de calor: Permite transferir el calor del fluido de trabajo que circula por un 

circuito primario al agua que hay en el circuito secundario. 

 Sistema de acumulación: Almacena la energía térmica producida en forma de agua para 

poder utilizarla en periodos en lo que la demanda exceda la capacidad de producción. 

 Sistema de control: Encargado del correcto funcionamiento de la instalación dando las 

órdenes necesarias a las bombas y válvulas para que funcionen según valores aportados por 

las diferentes ondas. 

 Sistema hidráulico: Permite la circulación de los fluidos por los diferentes circuitos de la 

instalación. 

 Sistema de energía: En general, el sistema solar va a permitir sustituir una parte de la energía 

convencional consumida por la instalación, pero no toda esta, por eso normalmente siempre 

existe este sistema de soporte. 

 

1.3.1.2. Tipos de sistemas 

 Principio directo: Consiste en que el agua que será consumida recorra directamente los 

colectores solares, para que esta sea calentada. Ese tipo de sistema permite reducir costos y 

es más eficiente, energéticamente hablando, sin embargo presenta problemas en zonas con 
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temperaturas muy bajas o con un alta de concentración de sales, lo cual termina por obstruir 

los paneles. Asimismo tiene como desventajas que el agua puede evaporarse o congelarse, 

riesgo de corrosión y la dificultad para emplear material que no contamine el agua. 

 

 Principio indirecto: Este sistema es el común. Se utiliza un líquido anticongelante para que 

recorra los tubos y se caliente con la radiación solar, este líquido al ser calentado, pasa por el 

circuito primario hacia el acumulador, en donde se produce el intercambio de calor del 

circuito primario (anticongelante calentado por placas solares), con el circuito secundario 

(agua para consumo). 

 

En el caso de que el agua que va a ser consumida no alcance la temperatura deseada, entra en 

funcionamiento automáticamente el sistema auxiliar. Todo el proceso es automático y 

regulado por el sistema de control. 

 Principio Pasivo: Este tipo de sistema a diferencia de los demás, no utiliza ningún tipo de 

sistema auxiliar, ya que el calor se genera por convección, debido a la diferencia de 

temperatura, para lo cual es necesario colocar al acumulador de agua a un nivel superior, 

mayor de 30 centímetros, de los colectores. Para evitar el riesgo de temperaturas elevadas en 

el depósito este se diseña con volúmenes mayores de 70 l/m2 de colector. Este tipo de 

sistema es conveniente en lugares aislados de la red eléctrica, ya que es económico, de 

simple instalación y autónomo. Los factores negativos son de carácter estético y de 

resistencia de tejado, debido a que el depósito debe estar a una altura mayor que los paneles. 

Asimismo al no contar con un sistema de apoyo, el rendimiento de este sistema se reduce. 

 

 Principio activo: Este tipo de sistemas requieren de un electrocirculador. En este caso a 

diferencia del sistema natura, sí se requiere de energía eléctrica. Es así como la eficiencia del 

sistema natural aumenta, asimismo ya no es necesario colocar el acumulador a un nivel por 

encima de los colectores, sino por el contrario este se puede ubicar dentro de la vivienda. 

Asimismo este sistema deberá incluir una válvula antirretorno. La ventaja de este sistema es 
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el aspecto estético y de rendimiento. Asimismo el tejado ya no tiene que soportar el peso del 

acumulador. Sin embargo el gasto de inversión es más alto y requiere energía eléctrica para 

el funcionamiento de la bomba 

Combinando estos cuatro principios los siguientes sistemas existen en el mercado y funcionan 

con paneles planos o tubos al vacío. 

 

1.3.1.3 Tipos de termas solares 

 

 El sistema directo pasivo: Es el más simple y domina el mercado en Perú. Existen varias 

empresas nacionales que producen estos calentadores con paneles planos o los equipan con 

tubos al vacío, sobre todo en Arequipa, donde se presenta una radiación muy favorable. Solo 

en esta ciudad se estima que más de 35.000 sistemas son instalados. Cabe mencionar que 

sistemas que no aguantan una presión elevada (por ejemplo los sistemas con tubos al vacío 

simples) requieren un limitador de la presión adicional. Existen termas de diferentes tamaños 

desde 80 litros hasta varios miles de litros. Con un buen acabado y buenos materiales (por 

ejemplo acero inoxidable) pueden durar más de 15 años con muy poco mantenimiento. 

Sistemas pequeños para uno o dos personas y baratos cuestan aproximadamente desde 1.000 

Soles, más la instalación 
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Figura N°  5: Sistema Directo Pasivo 

 

Fuente: Madrid 201 

 

 El sistema activo directo: Permite posicionar el acumulador en cualquier lugar. Para lograrlo, 

hay que añadir una pequeña bomba para la circulación entre los paneles o los tubos y el 

tanque. Un controlador evita que el agua circule cuando el panel no produce calor, 

normalmente durante la noche. Además, en este ejemplo se usa una pequeña placa solar 

fotovoltaica para alimentar la bomba con electricidad independiente de la red. Este sistema 

puede ser muy favorable en cuanto al diseño y la estética, sin embargo la desventaja es la 

necesidad de una bomba, convirtiendo el sistema en un sistema más complejo y de mayor 

costo de inversión. 
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Figura N°  6: Sistema Activo Directo 

 

Fuente: Madrid 2012 

 El sistema activo indirecto: Es el sistema que se usa en zonas donde la temperatura puede 

congelar el agua. Aunque es más sofisticado y necesita una atención mayor (por ejemplo una 

renovación de los líquidos anticongelantes) todavía es muy rentable. Este sistema domina los 

mercados en el norte de Europa, donde, aparte de calentar el agua y a pesar de una radiación 

muy reducida, apoya frecuentemente la calefacción de las casas enviando el calor a través de 

radiadores a las habitaciones. Este sistema requiere un intercambiador de calor normalmente 

colocado en el tanque. Recientemente se empezó con la producción de estos sistemas en el 

Perú. 

 

1.3.1.4. Orientación e inclinación de los colectores: 

Además de la orientación, el ángulo de inclinación que forman los colectores con el plano 

horizontal es un factor importante en la eficiencia del equipo solar. Los colectores deben tener 
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una inclinación que permita captar los rayos del sol de manera perpendicular en su superficie al 

mediodía. El ángulo de inclinación de los colectores dependerá del uso del equipo solar: 

- Utilización a lo largo de todo el año (A.C.S.): ángulo de inclinación igual a la latitud 

geográfica. 

- Empleo preferentemente durante el invierno (calefacción): ángulo de inclinación igual a 

la latitud geográfica + 10º. 

- Uso preferente durante el periodo de verano (calentamiento de agua de piscinas 

descubiertas): ángulo de inclinación igual a la latitud geográfica - 10º. 

- Variaciones de ± 10º con respecto al ángulo de inclinación óptimo prácticamente no 

afectan al rendimiento y a la energía térmica útil aportada por el equipo solar. 

Sin embargo si se implementan los colectores solares en un techo a dos aguas, las perdidas 

debido a la posición de los colectores deberían ser compensados incrementado el área de la 

superficie del colector, sin embargo las desviaciones de orientación e inclinación superiores a las 

especificadas no presentan variaciones de rendimiento exageradas, y menos si se trata de 

colectores al vacío, las cuales ya se colocan en vertical. 

1.4. Energía Fotovoltaica 

Los autores Labournet y Villoz, en el libro Energía solar fotovoltaica, definen el concepto de 

energía fotovoltaica de la siguiente manera:  

―La energía solar fotovoltaica convierte de forma directa los rayos luminosos del 

sol (o de otra fuente) en electricidad. Para ello, utiliza módulos fotovoltaicos 

compuesto de células solares o de fotopilas que realizan esta transformación 

energética‖. (Labournet y Villoz: 2010: 13) 

Según la cita anterior la energía solar se basa en el aprovechamiento de los rayos fotoeléctricos 

que brinda el sol, los cuales a través de los paneles solares se convierten en energía eléctrica.  

El efecto fotovoltaico es la base del proceso mediante el cual una célula fotovoltaica convierte la 

luz solar en electricidad
3
. Este consiste en la captación de fotones, partículas de luz, cuya energía 

depende de una longitud y frecuencia de onda. El fotón absorbido por las celdas del panel, las 

                                                 
3
 Cfr. Fernández: 2010: 274 
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cuales se encuentran por ambos lados conectadas por un cable eléctrico, libera un electrón que 

produce corriente eléctrica, esto se explica mejor con la siguiente cita: 

―La parte que juega un papel más importante dentro de la célula solar es la capa 

de semiconductores, ya que es en ella en donde se crea la corriente de electrones. 

Cuando la luz solar incida en la célula se liberaran electrones que podrán ser 

atrapados por el campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. Esta es la 

razón por la que las células fotovoltaicas se fabrican a partir de este tipo de 

materiales, es decir, materiales que actúan como aislantes a bajas temperatura y 

como conductores cuando se aumente la energía incidente sobre ellos‖ 

(Fernández: 2010 : 274) 

Tal como se describe en la cita anterior es importante el uso de un adecuado material para la 

fabricación de las células fotovoltaicas, ya que va a depender de ello la cantidad de energía que 

se pueda captar. A partir de esto, las celdas solares producen una tensión de aproximadamente de 

0.5 – 0.7 V y con una densidad que depende de la radiación solar, así como del espectro solar. La 

energía captada genera electricidad en corriente continua, la cual mediante un inversor es 

transformada en corriente alterna para que de esta forma no afecte la calidad de la fuente de 

alimentación. Esto se realiza con la finalidad de que la corriente suministrada pueda servir para 

que funcionen los electrodomésticos que utilizan corriente alterna
4
. 

1.4.1. Tipos de Sistemas solares fotovoltaicos 

Según el autor Fernández Salgado en su libro Compendio de Energía Solar los sistemas 

fotovoltaicos se definen como el conjunto de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos 

que concurren para captar y transformar la energía solar disponible, convirtiéndola en utilizable 

como energía eléctrica
5
. 

Existen tres principales tipos de sistemas solares fotovoltaicos los cuales se clasifican de acuerdo 

a su conexión y estructura física. A continuación, se explicarán estos sistemas. 

1.4.1.1. Sistemas conectados a red:  

Son aquellos que permiten que la energía eléctrica generada se distribuya a distintos puntos y por 

lo tanto pueda ser comercializada. Existen sistemas conectados a la red que no requieren del uso 

de baterías para almacenar la energía, ya que aquella que se produzca se inyectará a la red, 

                                                 
4
 Cfr. Del sol y Cabrera 2010:23 

5
 Cfr. Fernández: 2010:276 
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siendo suministrada cuando las condiciones climatológicas sean las adecuadas para la generación 

de energía solar. Una ventaja de este tipo de sistemas es la reducción de costos, así como el 

aseguramiento de un sistema eléctrico más robusto. Además, otra de las ventajas es que existe un 

aprovechamiento de la totalidad de la energía producida por los paneles. Se genera un ahorro del 

orden del 40% en las inversiones necesarias, ya que las baterías suelen ser las que demandan más 

gasto en su adquisición, sobre todo aquellas que no requieren de un constante mantenimiento. 

Finalmente, se logra un aprovechamiento total de la energía fotovoltaica generada por el 

sistema
6
. Este tipo de sistemas suele ser más útil cuando el propósito es el generar una cantidad 

abundante de energía, para que esta pueda ser distribuida a través del sistema interconectado, 

junto con las otras fuentes de energía eléctrica. En el siguiente cuadro se puede apreciar los 

componentes que conforman un sistema conectado a red. 

 

Figura N°  7: Componentes de un sistema conectado a la red 

 

Fuente: Labournet y Villoz  2010 

 

                                                 
6
 Cfr. Labournet y Villoz : 2010 : 20 
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1.4.1.2.  Sistemas aislados 

Este tipo de sistemas son convenientes cuando se quiere suministrar energía eléctricas en zonas 

alejadas o de difícil acceso de la red eléctrica, los cuales requieren de baterías para poder 

almacenar la energía capturada durante el día, tal y como se menciona en la siguiente cita:  

―Los sistemas aislados por el hecho de no estar conectados a la red eléctrica, 

normalmente están equipados con sistemas de acumulación de la energía 

producida. La acumulación es necesaria porque el campo fotovoltaico puede 

proporcionar energía solo en horas diurnas, mientras que a menudo la mayor 

demanda por parte del usuario se concentra en las horas de la tarde y de la noche‖ 

(Fernández 2010:276) 

Es decir, estos sistemas deben contar con baterías para poder almacenar la energía durante el día 

y suministrarla durante la noche o en condiciones climatológicas desfavorables, para lo cual es 

necesario que los sistemas estén adecuadamente dimensionados para acumular la mayor cantidad 

de energía posible. Asimismo otra de sus aplicaciones se puede dar dentro de la ciudad, en 

aquellas condiciones en donde no resulta conveniente o es muy costoso aprovechar la energía de 

la red
7
. 

1.4.1.3.  Sistemas híbridos 

Los sistemas híbridos permiten la combinación de dos o más fuentes distintas para generar 

energía, las cuales pueden ser energía fotovoltaica junto con otro tipo de energía, ya sea eólica o 

un generador de energía con funcionamiento a base de diésel, el cual tiene como ventaja que se 

reducirían los paneles requeridos para satisfacer la demanda energética, así como las baterías 

necesarias para almacenar la energía, ya que no solo se dependería de un solo tipo de energía, 

sino que se complementarían en aquellos casos que no se cuenten con las condiciones necesarias 

para que una de las dos puede funcionar de forma eficiente. 

1.5. Condiciones para la generación de energía eléctrica 

1.5.1. Inclinación y orientación 

Para que los paneles tengan una mayor eficiencia al momento de transformar la luz solar en 

energía eléctrica es necesario tener en cuenta al momento de su instalación la inclinación y 

                                                 
7
 Cfr. Fundación Entorno: 2010 
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orientación que deben tener con respecto al sol. El ángulo óptimo para el panel solar deberá ser 

el ángulo de la latitud del lugar, sin embargo se deberá tener en consideración lo siguiente: es 

preferible dar al ángulo de inclinación (α) un valor igual al de la latitud del lugar más 10 ó 15° —

posición favorable para el invierno—, y aceptar una pequeña pérdida energética durante el 

verano
8
. 

Esto quiere decir que el ángulo debería ser de por lo menos 15°, no en todos los casos, sin 

embargo en la mayoría, lo cual permitirá que cuando llueva no se acumule el agua, por el 

contrario que esta caiga y al mismo tiempo ayude a mantener limpio los paneles.  

El ángulo de inclinación debe ser el correcto con respecto al sol y al lugar en el que se vaya a 

ubicar el panel. Un panel solar genera electricidad, a pesar de que la luz solar no sea directa. Sin 

embargo, las condiciones óptimas de operación implican que el panel solar tenga la orientación 

correcta para poder captar la luz plena que proporciona el sol, con el fin de aprovecharlo al 

máximo. Para estos casos se debe hacer uso de una brújula, ya que en el hemisferio sur, el panel 

fotovoltaico tiene que estar mirando para el norte y viceversa. Esto se explica con la siguiente 

cita: 

―Los paneles solares fotovoltaicos se deben orientar al sol, según la hora del día, 

mes del año y lugar geográfico, si se dispone de sistemas de inclinación variables. 

Cuando los paneles son fijos se escoge una orientación media, la más adecuada 

para la zona‖ (Madrid: 2010: 58) 

Esto quiere decir que la orientación de los paneles solares siempre deben seguir la posición del 

sol para maximizar su rendimiento, en el caso de que sean paneles movibles esto se puede llevar 

a cabo, sin embargo si se trata de paneles fijos se deberá tomar un orientación media. 

1.5.2. Radiación directa y difusa 

Según el libro de Energía solar fotovoltaica – Manual Práctico se distinguen conceptos sobre la 

radiación solar, que se explicarán en la siguiente cita: 

―La radiación directa es la recibida del sol, sin difusión por la atmosfera. Los 

rayos son paralelos entre ellos. Forman sombras y pueden ser concentrados 

mediante espejos. La radiación difusa está constituida por la luz difuminada por la 

                                                 
8
  Revista Técnica de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba: 2010 
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atmósfera (aire, aerosoles, nebulosas). La difusión es un fenómeno por lo que un 

as paralelo se reparte en una multitud de ases en todas las direcciones. En el cielo, 

las moléculas de aire, las gotitas de agua (nubes) y el polvo son las que producen 

esa ―fragmentación‖ de los rayos solares.‖ (Labournet y Villoz 2010:32) 

Según lo anterior, se pueden distinguir varios componentes en las radiaciones del sol, las cuales 

afectarán a la eficiencia del funcionamiento de un sistema fotovoltaico. Así mismo, este 

fenómeno varía de acuerdo a las condiciones meteorológicas del lugar. El siguiente cuadro, 

explicará la relación que existe con la eficiencia del sistema fotovoltaico. 

Figura N°  8: Radiación solar directa y difusa 

 

Fuente: Labournet y Villoz  2010 

 

1.5.3. Altitud, albedo y otros factores 

La altitud influye en la radiación solar, ya que en zonas altas la radiación solar es más elevada 

que en los lugares que se encuentran al nivel del mar. Así mismo, en los lugares elevados se 

presenta una menor nubosidad, esto es debido a que se encuentran por encima de la cobertura 

nubosa
9
. Así mismo, con la siguiente cita se explica la influencia del albedo en la radiación 

recibida: 

                                                 
9
 Cfr. Labournet y Villoz 2010: 40 
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―Por otro lado, la influencia de la nieve es primordial en invierno: la reflexión del 

suelo, que se caracteriza mediante el coeficiente de albedo, aumenta 

considerablemente. Se multiplica por 4, de un suelo ordinario (por ejemplo, 

cultivado) a otro suelo cubierto de nieve fresca. Esta radiación reflejada por el 

suelo no alcanza a los módulos situados horizontalmente pero si en las posiciones 

inclinadas hasta la vertical.‖(Labournet y Villoz 2010:40) 

 

Esto quiere decir que, dependiendo de la naturaleza del suelo se va a poder captar la reflexión 

que genera la radiación solar. Para entender este concepto se muestra la siguiente tabla con los 

valores típicos del albedo según la naturaleza del suelo. 

Tabla N° 2: Valores típicos del Albedo según la naturaleza del suelo 

 

Fuente: Labournet y Villoz  2010 

 

1.5.4. Sombras y reflejos 

Se deben tener en cuenta los espacios disponibles en donde se colocarán los paneles 

fotovoltaicos, pues es necesario que estos se encuentren despejados, ya que se deben evitar las 

sombras, las cuales pueden dificultar o dañar el funcionamiento de los paneles. Así sea una parte 

del panel que se encuentre bajo sombra, se puede dañar todo el sistema, ya que así no reciba luz, 

por esa parte del panel también circula la energía eléctrica y por lo tanto se puede producir un 

calentamiento de la celda. Para que los objetos no dificulten el paso de la luz a los paneles, la 
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cima de estos  tienen que estar como máximo a 20° de la línea desde el modulo fotovoltaico
10

. 

Por lo tanto en un futuro, luego de la implementación de los paneles, se deben tener en cuenta las 

modificaciones que se realicen en el lugar, evaluando si es que producen algún efecto negativo o 

no. 

1.5.5. Condiciones climatológicas  

1.5.5.1. Radiación solar 

Para el dimensionamiento de un panel fotovoltaico se debe tener en cuenta si las condiciones 

climáticas son favorables o no, por lo tanto es necesario conocer la radiación promedio del lugar, 

la cual no se necesita conocer con total exactitud, a no ser que se vaya a realizar sistemas muy 

grandes que demanden grandes inversiones. Esto se reafirma con lo que expresan los autores 

Labournet y Villoz: 

―Para la concepción de los sistemas fotovoltaicos es preciso conocer la radiación 

solar útil sobre el sitio donde  se situará la instalación, en el plano de los paneles 

solares. Es uno de los parámetros esenciales del estudio previo: para un consumo 

eléctrico determinado, a más energía solar recibida, menos paneles solares a 

instalar y viceversa.‖(Labournet y Villoz 2010: 35) 

La radiación solar del lugar será una de las condiciones más importante al momento de pensar en 

la implementación de energía solar en un determinado lugar debido a que esta data servirá para 

dimensionar la instalación fotovoltaica. Es por ello, que previo a la ejecución del proyecto, debe 

haber un planeamiento estratégico que incluya la toma de dicha data o la búsqueda de ella misma 

a través de base de datos meteorológicos. Dentro de la data que se puede manejar existen dos 

tipos de datos de insolación: los valores instantáneos y los acumulados. El primero se basa en los 

valores de las radiaciones instantáneas diarias y el segundo en las medias mensuales de la 

energía solar diaria de la región
11

. 

Para la medición de la radiación solar se requiere de instrumentos como el solarímetro, el cual 

puede medir tanto la radiación difusa como la directa. Hallar la radiación solar en un momento 

determinado puede ayudar a conocer mejor cómo funcionaría el sistema, sin embargo es de 

mayor interés conocer la radiación durante un periodo de mayor duración, ya que puede 

                                                 
10

 Orbegozo y Arivilca: 2010 
11

 Cfr. Labournet y Villoz 2010:37 
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proporcionar una visión a largo plazo sobre cómo funcionará el sistema durante todo el año, o 

durante varios meses y de esta forma poder monitorear el comportamiento del sistema en las 

diferentes estaciones del año. 

1.5.5.2. Temperatura 

Otro factor que influye en la eficiencia de un panel fotovoltaico es la temperatura de la celda, la 

cual al ser muy alta impide un eficiente funcionamiento del panel fotovoltaico, a pesar de que es 

una variación pequeña no se debe menospreciar, el motivo por el que las celdas se calientan es 

porque no toda la luz que captan se convierte en energía eléctrica, sino que la parte restante se 

convierte en calor, esta temperatura se calcula que está por encima de los 30° con respecto a la 

temperatura del ambiente, motivo por el cual se debe tener en consideración al momento de su 

instalación que el panel se ubique en un lugar fresco y por el cual circule aire que lo mantenga 

ventilado. En el panel fotovoltaico se producen pérdidas de potencia del orden de un 4% a 5% 

por cada 10°C de aumento de su temperatura de operación (dicho porcentaje va a depender 

ligeramente de la tecnología utilizada por el fabricante de la celular)
12

. Esto quiere decir que el 

rendimiento de los paneles fotovoltaicos depende de su temperatura de operación, el cual se ve 

afectado por factores externos, tales como la temperatura del ambiente, la irradiación y velocidad 

del viento, así como también de la posición y las condiciones en donde se encuentra ubicado el 

panel fotovoltaico. 

Para minimizar las pérdidas de calor por parte de los módulos es necesario tener en cuenta la 

selección de equipos (menor coeficiente de perdida), así como la selección de su ubicación, ya 

que no solo depende de la radiación del lugar, sino también de su clima, el cual mientras más frío 

sea, producirá mayor energía eléctrica
13

. 

1.5.5.3. Polvo y suciedad: 

Para un buen funcionamiento de los paneles solares es necesario tener en cuenta las condiciones 

de limpieza que estos requieren. A continuación, se expresa que: 

―Las perdidas por polvo y suciedad dependen del lugar de la instalación y de la 

frecuencia de lluvias, puede estimarse por inspección visual o mediante medidas 

                                                 
12

 Fernández: 2010: 380 
13

 Fernández: 2010: 380 
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específicas. Valores típicos anuales son inferiores al 4% para superficies con un 

grado de suciedad alto‖ (Fernández 2010:45) 

De acuerdo a lo mencionado, se debe tener en cuenta la limpieza periódica de los paneles 

fotovoltaicos, la cual dependerá del lugar en donde hayan sido ubicados, ya que si se encuentran 

expuestos a un ambiente de bastante polvo, esta limpieza se deberá realizar con una mayor 

frecuencia, para evitar de esta forma que se dé lugar a un aumento en pérdidas de energía y al 

incremento de la temperatura
14

. 

1.5.6. Componentes de un panel fotovoltaico 

 1.5.6.1. Regulador de carga 

Se encarga de dirigir aquella electricidad generada, que sobrepasa la demanda, a la batería para 

su almacenamiento. Permite que la batería dure más tiempo, asimismo regula la carga de entrada 

y salida de esta, protegiéndola de los riesgos de sobrecarga
15

. Debido a que la recepción de 

energía solar únicamente se da en ciertos momentos del día, es que la batería se encuentra 

sometida a ciclos de carga y descarga, para lo cual requiere necesariamente de un regulador de la 

carga, para poder funcionar correctamente y no presentar ningún daño por la variación de la 

carga. Esta cuenta con sensores de temperatura, además indica si la batería se encuentra cargando 

o si ya completó su carga o no. 

1.5.6.2. Baterías 

Estas deben contar con las especificaciones necesarias para poder soportar los continuos ciclos 

de carga y descarga. 

En la siguiente tabla se presentaran los diferentes tipos de baterias que existen y sus diferencias: 

 

 

 

                                                 
14

 Fernandez:2010:382 
15

 Orbegozo y Arivilca: 2010 
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Tabla N° 3: Comparación de los diferentes tipos de baterí 

 

Fuente: Sangsefidi, Ziaeinejad y Shoulaie 2012 

 

De acuerdo a la gráfica se puede observar que la batería de Zn-MnO2 tiene un ciclo de vida 

corto, así como la batería de Zn-AgO2 supera a las demás tanto en costo como en la parte 

técnica, lo cual por su alto precio no es una alternativa atractiva, asimismo las de  Ni-Ca y Ni-

MH tienen problemas con el almacenamiento debido a su rápida descarga. Por lo tanto las 

baterías más utilizadas y adecuadas para el almacenamiento de energía son las de Plomo-ácido y 

litio. 

Asimismo se deben tener en cuenta aspectos importantes como las conexiones de las baterías, tal 

y como se describe en la siguiente cita: 

―Las baterías solares se pueden conectar en serie/paralelo si son idénticas y tienen 

la misma edad. Sin embargo no se recomienda el montaje en paralelo (…) para los 

pequeños sistemas es siempre ventajoso sobredimensionar la bacteria al principio, 

no siendo en absoluto aconsejable montar en paralelo baterías de edades 

diferentes‖ (Labournet: 2010: 101) 

De acuerdo a lo mencionado se puede decir que es recomendable conectar solo aquellas baterías 

que tenga el mismo tiempo de vida, ya que si esto sucede la batería más antigua ocasionará el 

envejecimiento prematuro de la batería más nueva. 
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En cuanto a la temperatura y rendimiento de las baterías, se deben tener en cuenta aspectos como 

la tecnología de esta misma, si requiere de un regulador de tensión de corte ajustable para lugares 

de muy bajas temperaturas, o de la utilización de un electrolito menos concentrado, lo cual 

permita una compensación térmica que evita que se dañe la batería. Asimismo, con respecto al 

rendimiento, este es de aproximadamente 0.83 Wh cuando las baterías son nuevas
16

. 

1.5.6.3. Módulos fotovoltaicos 

Como se sabe, la energía solar fotovoltaica se produce al captar la radiación del sol mediante 

paneles solares que a su vez contienen celdas fotovoltaicas. Es así que se define el modulo 

fotovoltaico de la siguiente manera: 

―(…) Un conjunto de fotopilas ensambladas para generar electricidad cuando se 

expone a la luz. En efecto, una fotopila elemental no genera suficiente tensión: 

entre 0,5 y 1,5 V, según las tecnologías (…) Se fabrican módulos de potencias 

diversas según la superficie (1 a 150 Wc), capaces de generar corriente continua a 

baja tensión cuando se exponen a la luz .Estos módulos constituyen la parte 

productora de energía en un generador fotovoltaico.‖ (Labournet y Villoz 2008: 

71) 

Es por la importancia que este elemento representa al sistema fotovoltaico en general, que se 

debe de elegir la mejor y adecuada tecnología para el sistema que se requiere instalar, con la 

finalidad de que pueda cumplir con su función de la manera más eficiente posible, generando 

energía eléctrica. 

Para poder generar la energía requerida en base al recurso solar fotovoltaico existen dos formas 

de montar los módulos: en serie y paralelo. Cuando los módulos se montan en serie, las tensiones 

se suman y permanece constante la corriente; por otro lado, si estos son montados de manera 

paralela las corrientes se suman y la tensión permanece constante. Así mismo, sólo se montan en 

serie los paneles que tengan la misma corriente de funcionamiento y en paralelo los que tengan la 

misma tensión de funcionamiento
17

. 

1.5.6.4. Convertidor 

Los sistemas fotovoltaicos generan energía eléctrica de corriente continua, la cual para poder ser 

utilizada necesita ser convertida a corriente alterna, ya que la mayor parte de los 

                                                 
16

 Cfr. Labournet y Villoz 2010:110 
17

 Cfr. Labournet y Villoz 2010:87 
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electrodomésticos y aparatos electrónicos funcionan con corriente alterna. De esta explicación, 

es que nace la necesidad de acoplar a los sistemas fotovoltaicos un convertidor de corriente 

eléctrica continua a alterna. Un convertido o también llamado inversor deberá cumplir con lo 

siguiente: Transformar la corriente continua recibida de los paneles en corriente alterna. Estos 

inversores deben llevar protección contra sobrecarga del sistema, exceso de temperatura, batería 

baja e inversión de polaridad
18

. 

En la actualidad existen dos grupos de convertidores: Los autoconmutados y los conmutados de 

línea. Los inversores conmutados de línea se definen de la siguiente manera: 

―Los inversores conmutados de línea usan interruptores basados en tiristores, que 

son dispositivos electrónicos de potencia que pueden controlar el tiempo de 

activación de la conducción, pero no el tiempo de parada. Para detener la 

conducción precisan de una fuente o circuito adicional que reduzca hasta cero la 

corriente que lo atraviesa.‖ (Fernández 2010: 302) 

Este tipo de inversores han sido los primero que se usaron para aplicaciones solares 

fotovoltaicas; sin embargo con el transcurso del tiempo se incorporaron los inversores 

autoconmutados que utilizan dispositivos de conmutación que controlan libremente los estados 

de conducción y no conducción del interruptor, tales como los transistores IGBT y MOSFET
19

. 

1.5.7. Tecnologías de fabricación de paneles solares 

1.5.7.1. Células de silicio monocristalino: 

Para la fabricación de los paneles solares se utilizan diferentes clases de materiales, estos con la 

finalidad de que puedan captar la mayor cantidad de radiación solar para convertirla en energía 

eléctrica. El silicio es un cristal con gran abundancia en la naturaleza, está compuesto por un 

agrupamiento de átomos y con una estructura atómica ordenada de tipo tetraédrico. Así mismo, 

una fotopila puede estar compuesta de un solo cristal, lo que se denomina como silicio 

monocristalino
20

. Esta tecnología es la más usada y comercializada en la actualidad, producto del 

desarrollo tecnológico de esta misma. 

                                                 
18

 Cfr. Madrid 2010: 364 
19

 Cfr. Fernández 2010 : 303  
20

 Cfr. Labournet y Villoz 2010: 55-56 
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El comienzo del  proceso de producción de este tipo de tecnología empieza con la fabricación de 

silicio metalúrgico, lo cual, explican los autores  Alves De Farías y otros en su publicación sobre 

la Investigación experimental de la generación de energía eléctrica solar fotovoltaica, de la 

siguiente manera: 

―La fabricación comienza con la extracción de célula de dióxido de silicio de 

cristal. Este material es desoxidado en grandes hornos, purificado y solidificado. 

Este proceso consigue una pureza de 98 y 99%, lo que es razonablemente 

eficiente desde el punto de vista de la energía y las finanzas. Este silicio para 

células fotovoltaicas necesitan para funcionar como otros dispositivos 

semiconductores y un mayor grado de pureza deben llegar a la gama de 

99,9999%.‖(Alves de Farías y otros: 2010) 

Con el anterior proceso se logra obtener una elevada pureza del material, que es necesaria para 

que este se pueda utilizar en la industria de la electrónica. Sin embargo, no solo basta con esa 

característica del material, también es necesario que el silicio cuente con una estructura 

monocristalina. 

Después de haber fabricado el silicio metalúrgico, se debe de pasar por un proceso de 

transformación para obtener silicio monocristalino. El método más utilizado para lograr esta 

conversión es el ―Método Czochralski‖. Los autores de la publicación sobre la investigación 

experimental de la generación de energía eléctrica solar fotovoltaica, explican este método de la 

siguiente manera: 

―El silicio se funde junto con una pequeña cantidad de dopante. Con un fragmento 

del cristal orientado correctamente y bajo control estricto de la temperatura, será 

extraída la masa fundida de silicio monocristalino en un gran cilindro ligeramente 

dopado. Este cilindro obtenido se corta en rodajas finas de aproximadamente 

300μm. Después de cortar y limpiar impurezas rodajas, debería introducirse 

impurezas de tipo N para obtener la articulación. Este proceso se realiza por 

difusión controlada en el que rebanadas de silicio están expuestos a vapor de 

fósforo en un horno de temperatura que van 800 a 1000 º C.‖ (Alves de Farías y 

otros: 2010) 

El método que se acaba de describir es el más clásico y utilizado, como se puede entender, el 

proceso productivo requiere de un control riguroso en las distintas etapas para obtener resultados 

óptimos, y es por ello que posee una mayor eficiencia respecto al resto de tecnologías; lo que 

hace que tenga un precio más elevado en comparación con los demás tipos de células. 
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Cuadro N° 1: Proceso de Fabricación de Silicio Monocristalino 

 

Fuente: Labournet y Villoz 2010 

Este proceso consiste básicamente en estirar las barras cilíndricas del silicio fundido y serrarlas 

para dejarlas en finas rodajas. Este método tiene un rendimiento final bajo de 15 a 20%. 

1.5.7.2. Células de Silicio policristalino: 

Este tipo de tecnología a diferencia del silicio monocristalino, tiene una menor cantidad de fases 

de cristalización, asimismo este se compone de pequeños cristales diferentes de silicio, es decir 

su estructura cristalina no es uniforme. A continuación se explicará parte del proceso de 

fabricación del Silicio policristalino, según los autores Del Sol y Cabrera: 

―En las células policristalinas, en lugar de partir de un monocristal, se deja 

solidificar lentamente sobre un molde la pasta de silicio, con lo cual se obtiene un 

sólido formado por muchos pequeños cristales de silicio, que pueden cortarse 

luego en finas obleas policristalinas‖. (Del sol y Cabrera: 2010) 

 

A pesar de que se requiera de otro método para la fabricación de la célula solar policristalina, 

existe una gran similitud entre la fabricación y funcionamiento de estos dos tipos de tecnologías. 

La diferencia radica en que para la fabricación de la célula policristalina se emplea un silicio de 

menor calidad y por lo tanto de menor costo. Este aspecto influye en el funcionamiento de la 
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célula, disminuyendo su eficiencia, esto se debe principalmente a que estas celdas están 

conformadas por pequeños granos de cristales, los cuales ocasionan que se formen huecos entre 

las uniones e interrumpen el fenómeno fotovoltaico
21

. 

 

El silicio es un recurso abundante, el cual se obtiene de la arena de mar, sin embargo la etapa de 

mayor complejidad es en la purificación del silicio, ya que para poder lograrlo se requieren de 

varios procesos. La eficiencia que puede llegar a tener esta tecnología varía desde 10% hasta 

16% aproximadamente. En el caso de las celdas de 20cm2 se puede lograr una eficiencia de 13% 

a 16%, sin embargo para las de 100m2, solo se puede lograr un 10%. Asimismo, esta eficiencia 

varía de acuerdo a los diferentes procesos de fabricación que se empleen, así como también 

debido a que mezclan con otro tipo de componentes
22

. 

 

Esta tecnología presenta como ventajas, que sus costos son menores que los monocristalinos, lo 

cual no quiere decir que es una tecnología barata, por el contrario sigue siendo costosa. 

Asimismo, otra de las ventajas es que ha alcanzado madurez en el desarrollo de su tecnología y 

por lo tanto es estable. 

1.5.7.3. Células de silicio Amorfo: 

A diferencia de las tecnologías basadas en una estructura cristalina, este tipo de tecnología tiene 

otros componentes. El silicio amorfo emplea distintos métodos de fabricación y se realiza en 

base a películas delgadas, así como se menciona en la siguiente cita: 

―Las unidades de silicio amorfo se fabrican depositando capas delgadas de silicio, 

evaporando al vacío, sputtering (erosión iónica), deposición de vapor u otro 

método sobre un sustrato que puede ser vidrio, plástico o metal .Las celdas de 

silicio amorfo se presentan prácticamente en cualquier tamaño, siendo la limitante 

la configuración del domo de evaporación donde se efectúa el proceso‖. 

(Fernández: 2010) 
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 Cfr. Fernández 2010: 283 
22

 Cfr. Fernández 2010: 283 
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Según lo mencionado, se puede decir que la fabricación de este tipo de tecnología es distinta a 

las de silicio cristalino, asimismo tiene como restricción el tamaño, el cual depende del domo 

utilizado para el proceso de evaporación. 

 

Este tipo de tecnología tiene como ventaja su bajo costo, aproximadamente el 50% del silicio 

cristalino, sin embargo, al igual que el costo, su eficiencia también es baja, motivo por el cual se 

busca mejorar estas desventajas por medio de la calidad de las capas dopadas. La eficiencia de 

este tipo de tecnología varía entre 4% y 8%. Asimismo otra de las ventajas que presenta este tipo 

de tecnología es el ahorro de recursos en la producción, debido a que requiere de una menor 

cantidad de material, sin embargo este tipo de celdas tienen un ciclo de vida corto, tienden a 

deteriorarse y degradarse rápidamente
23

. 

Así mismo, cabe resaltar que adicionalmente de las tres tecnologías explicadas anteriormente, 

existen otro tipo de tecnologías compuestas a base de distintos materiales semiconductores, 

como son el telurio de Cadmio (CdTe) y las aleaciones de cobre, indio y selenio (CIS o CIGS). 

El Telurio de Cadmio posee una fuerte absorción que permite en menos de 2 um de espesor, 

absorber la casi totalidad del espectro visible. Así mismo, este material posee una baja 

movilidad. Por otro lado, una desventaja que no hace posible la proliferación de su 

comercialización es su alto grado de toxicidad, a esto se le suma la prohibición hecha en el 

continente europeo que prohíbe el uso del cadmio, plomo en los productos eléctricos y 

electrónicos. Para la fabricación de las aleaciones de cobre, indio y selenio (CIS o CIGS) se 

emplea tecnología de depósito bajo vacío, como la co-evaporación, alcanzándose un rendimiento 

del 25% .De igual forma, que el Cadmio, su comercialización se restringe por contener alto 

porcentaje de toxicidad 
24

 . 

 

                                                 
23

 Cfr. Fernández: 2010:286 
24

 Cfr. Labournet y Villoz 2010:64 
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1.5.8. Nuevas Tecnologías  

El rubro de la tecnología solar se encuentra en constante crecimiento, lo que genera que haya una 

gran investigación para el desarrollo de estas mismas. Es así como diversos centros de 

investigación de todo el mundo concentran gran parte de sus mejores científicos para esta labor; 

así mismo, las grandes empresas fabricantes de tecnologías solares poseen un equipo 

especializado para el descubrimiento de nuevas tecnologías.  

En la actualidad, existen diversas empresas que se dedican a la comercialización de los 

componentes para la implementación de un sistema fotovoltaico; debido a esto es que se genera 

rivalidad y competencia entre ellas, asimismo se genera un gran interés por ofrecer un producto 

con la mayor calidad y sobre todo la mayor eficiencia posible en la captación de la energía del 

sol. 

En base a las últimas investigaciones y descubrimientos es que se ha enfocado este capítulo para 

poder proponer un sistema fotovoltaico con la mayor eficiencia y rendimiento posible para 

generar energía eléctrica en el campamento Comihuasa. 

Se ha logrado encontrar dos grandes avances en las tecnologías solares fotovoltaicas, las cuales, 

aún no son comercializadas, pero sí se encuentran, en proceso de desarrollo. Sin embargo, 

cuando se comience su comercialización, se espera que reemplacen a los paneles solares 

convencionales debido a su mayor eficiencia, ligereza y precio. 

 Folios Fotosolares 

Los folios fotosolares se denominan como la nueva generación de células solares y quien dirige 

la investigación es el Instituto Federal de Investigación para la Ciencia de los materiales y la 

Tecnología (FMPA), contratado por la empresa comercializadora Flisom S.A. Así mismo, esta 

tecnología se pude explicar de la siguiente manera, según el FMPA: 

―Las células solares transforman la luz en electricidad. Flisom SA utiliza como 

semiconductor un compuesto de cobre, indio, galio y selenio (conocido por la 

sigla CIGS) en lugar del silicio, empleado en las células solares convencionales. 

Gracias a una mayor absorción de luz, la parte activa de la célula solar solamente 

alcanza un grosor de 5 micrómetros. A título comparativo, un pelo humano es al 

menos diez veces más espeso. Durante el proceso de producción, las células 
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solares se recubren de un folio polimérico, se trata del denominado proceso de 

revestimiento de rollo en rollo.‖(Organización Swiss World: 2012) 

 

Es así, que esta nueva tecnología logrará ser mucho más ligera y flexible, de las que en la 

actualidad existen. Esto facilitará el proceso de transporte y por ello, será más sencilla su propia 

comercialización. Además, se podrá colocar en fachadas, tejados, superficies móviles, laptops, 

celulares, etc. Esta flexibilidad y la elasticidad de los folios amplían la aplicabilidad de las 

células solares. 

Asimismo, para el desarrollo de esta tecnología se requiere lograr una eficiencia de 12% hasta 

15% para que de esta forma logre ser competitiva con el resto de tecnologías existentes. Este tipo 

de tecnología ha buscado sustituir el silicio por componentes que permitan una mayor absorción 

del sol. 

Figura N°  9: Folios Fotosolares 

 

Fuente: Organización Swiss World: 2012 
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 Nano Tinta de Silicio 

 

Este tipo de tecnología está siendo desarrollada por la empresa con sede en California 

―Innovalight‖, la cual se asoció con el fabricante de células solares ―JA Solar‖ para la puesta en 

marcha de este proyecto, el cual se planea que saldrán al mercado en el año 2014.  

Esta empresa está usando tinta de silicio estampando en la parte superior de obleas de silicio para 

aumentar la eficiencia de las células solares, utilizando patrones que mejoren la absorción de 

energía de alta y corta longitud de onda luz. Conrad Burke miembro de la compañía Innovalight 

explica el principio en que se basa esta tecnología de la siguiente manera: 

―La tinta Innovalight es una suspensión que contiene nanocristales de 

silicio. Aunque la receta es propietaria, (...) La compañía tiene un buen control 

sobre dos factores clave: el tamaño de los nanocristales y su impresión. Al hacer 

que los cristales de sólo unos pocos nanómetros de diámetro, la empresa ha bajado 

la temperatura necesaria para fijar la lámina a la base. La tinta de silicio también 

contiene un compuesto orgánico que ayuda a suspender el silicio, que de lo 

contrario tiende a hundirse en el fondo, lo que hace que el líquido sea compatible 

con la impresión de inyección de tinta. Debido a que el proceso requiere 

temperaturas más bajas y se puede realizar obleas de silicio más delgadas que las 

usadas en la fabricación de células convencionales, ayudan a bajar el precio‖ 

(Revista Mit Technology Review: 2012) 

 

La empresa está basándose en procesos que hagan que este tipo de innovación tecnológica 

resulte eficiente en su funcionamiento y en su mismo precio. Se planea lograr hasta un 18% de 

eficiencia, logrando reducir un 13% en el costo de una célula convencional. Un punto que cabe 

recalcar es que la tinta de silicio podría ser utilizada para hacer una célula solar, eliminando la 

necesidad de una oblea por completo
25

. 

 

 

 

                                                 
25

 Cfr. Revista Mit Technology Review: 2012 
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Figura N°  10: Celda de Nano Tinta de Silicio 

 

Fuente: Mit Technology Review: 2012 

 

En las siguientes imágenes se muestran algunas aplicaciones de células con películas delgadas, 

que es la tendencia actual hacia donde se van desarrollando estas tecnologías. 

Figura N°  11: Aplicaciones de las películas delgadas 

 

Fuente: Celentano Energy service: 2012 
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Ambas tecnologías se están basando en el mejoramiento de las células fotovoltaicas, con la 

finalidad de que se genere una energía solar más competitiva tanto en precio, flexibilidad y 

eficiencia en comparación con el resto de energías convencionales. 

1.6. Situación actual del sector minero Peruano 

El sector minero ha tenido desde siempre un rol muy importante en la economía y crecimiento 

del Perú, ya que no solo contribuye en el aspecto económico, sino que también realiza aportes 

para lograr el desarrollo en zonas rurales, específicamente en lo que respecta a salud, agua, 

agricultura y saneamiento
26

.  

 

La mayor parte de las exportaciones del país se concentran en el sector minero, como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

Gráfico N° 1: Exportación FOB según Sector Económico: Junio 2013 

 

Fuente: SUNAT, INEI 

 

En el gráfico se puede observar que la minería abarca aproximadamente el 55% de las 

exportaciones que realiza el Perú, con respecto a otros sectores económicos, lo cual reafirma la 

importancia que representa este sector para la economía peruana. 

                                                 
26 MINEM: 2013 
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Asimismo la minería es la principal fuente de generación de empleos, tanto directos como 

indirectos, como se presenta a continuación: 

 

Gráfico N° 2: Empleo directo e indirecto generado por la minería (Miles de empleo) 

 

Fuente: MINEM 

 

El gráfico anterior muestra el incremento de los empleos que el sector minero genera con el paso 

de los años. Este registra un incremento considerable en la creación de nuevos puesto de trabajo 

desde el 2000 hasta el 2011. Dicho crecimiento corresponde a un incremento año a año en las 

inversiones de proyectos mineros en el Perú. 

 

Por otro lado, la minería realiza un gran aporte con las contribuciones que realiza, en lo que 

respecta a tributos, regalías, aporte voluntario y fondo empleo, lo cual representa un gran 

beneficio para la sociedad peruana. 
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Gráfico N° 3: Contribución de la minería a la sociedad peruana (S/. Millones) 

 

Fuente: MINEM, SUNAT 

 

Como se puede observar en el gráfico presentado, el mayor aporte que realizan las mineras se 

encuentra en el pago de los tributos. Asimismo el aporte total realizado por el sector minero en el 

2011 ascendió a un total de 13300 millones de soles. 

La minería peruana a través de los años se ha desarrollado de distintas formas, muestra de ello 

son las inversiones que realiza cada año ya sea en infraestructura, compra de nuevos equipos, 

exploración, explotación, etc. En el siguiente cuadro, se muestra en cifras la cantidad de dinero 

que ha invertido el sector minero en el Perú: 
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Cuadro N° 2: Dinero Invertido por el sector minero peruano 

 

Fuente: MINEM 

El cuadro anterior, muestra la constante inversión del sector minero en el país, así mismo se 

puede apreciar que conforme pasan los años esta inversión presenta una pendiente positiva. 

Debido a la importancia que representa este sector para nuestro país, se tiene que poner mayor 

énfasis en las inversiones de nuevos proyectos mineros, sin embargo existe un tema al que 

también se le debería prestar la atención necesaria y este es su consumo energético. El impacto 

que causan las mineras es bastante alto, y no solo perjudica al medio ambiente y a la población, 

sino que la empresa minera también se ve afectada, en lo que respecta a su imagen y a la perdida 

de dinero, lo cual se produce cuando esta debe de parar con sus actividades. Por este motivo es 

necesario que las empresas realicen sus actividades con mayor responsabilidad, no solo para el 

beneficio social y ambiental, sino también para beneficio de ellos. 
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Si bien es cierto que las empresas mineras consumen una gran cantidad de energía en sus 

procesos extractivos y de producción, este consumo también incluye el del campamento minero, 

ya que muchas veces estos campamentos buscan tener las comodidades necesarias para mantener 

satisfechos a sus empleados. Es por esto, que un primer paso para cambiar la visión de la 

empresa a una con mayor preocupación por el tema ambiental, es la búsqueda de nuevas 

alternativas para generar energía, reemplazando la que existe actualmente por otra que pueda 

lograr una reducción en la contaminación ambiental, y que a su vez le permita a la empresa 

disminuir sus costos y mejorar su imagen ante la población y entidades gubernamentales. 

1.7. Campamentos Mineros 

La mayoría de las minas tienen como parte de su infraestructura un espacio donde albergan a su 

fuerza laboral, brindándoles un lugar de vivienda para su permanencia en la mina. Según Ximena 

Valencia Hasbun, en su tesis para optar el grado de Arquitecta, define a los campamentos 

mineros de la siguiente manera: 

―(…) Se define al campamento como un complejo de edificaciones con funciones 

de vivienda y su equipamiento. Las características especiales debido a su 

envergadura, complejidad funcional y la temporalidad de su desarrollo, deben ir 

relacionadas a su situación geográfica, la cual determina los requerimientos físicos 

de la infraestructura, y el factor social de la identidad‖. (Valencia 2012: 8) 

Esto se entiende que un campamento debe de cumplir con la función principal de acoger al 

personal minero, brindándoles las comodidades necesarias tales como descanso, servicios 

básicos, esparcimiento, alimentación, etc. Es por ello, que esta infraestructura tiene un papel 

relevante en este sector económico, lo cual conlleva a que se generen propuestas para su mejoría 

logrando un desarrollo sostenible, lo que implica beneficios tanto para la empresa, comunidad y 

medio ambiente. 

Generalmente, se tiene una estructura determinada de los componentes con los que debe contar 

un campamento minero, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 3: Estructura de los ambientes de un campamento minero 

 

Fuente: Campamento minero en Cajamarca – Tesis para optar grado académico de Arquitecto 

 

Esto nos muestra un modelo referencial a cerca de los ambientes con los que cuenta un 

campamento minero; sin embargo, estos pueden variar debido a las necesidades de los usuarios. 
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CAPITULO 2: DIAGNÓSTICO 

Para la implementación de energía solar es necesario conocer las condiciones tanto geográficas 

como climatológicas del lugar, las cuales permitirán definir el tipo de panel fotovoltaico que se 

requerirá para la producción de energía de manera eficiente; asimismo identificar los 

componentes con los que cuenta el lugar, para de esta forma determinar el consumo energético, 

lo cual será requisito para el dimensionado de paneles.  

En este capítulo se analizarán todos aquellos aspectos que se deben tener en cuenta para la 

implementación de energía solar. Primero se empieza por definir la ubicación exacta del lugar, 

asimismo sus condiciones climatológicas, como su temperatura, precipitaciones, viento y 

radiación solar. Además se evalúa el espacio en donde pueden ser colocados los paneles, que en 

este caso serían los techos, para lo cual se procedió a analizar el material con que están hechos y 

su resistencia. Finalmente se identificaron los componentes del campamento minero, las áreas 

con las que cuenta, su consumo energético y se analizó el comportamiento de este tanto en horas 

puntas, como en horas normales, lo cual nos permitirá delimitar el alcance de la investigación.  

Asimismo se identificó la situación actual de la minera, con respecto al conflicto que se presentó 

en el 2010 debido a un inadecuado manejo de los relaves, ocasionando la contaminación de los 

ríos y la oposición del gobierno y comunidad, en cuanto a la continuidad de sus actividades 

productivas. 

2.1. Minera Caudalosa 

El presente trabajo se enfoca específicamente en la minera Caudalosa, ubicada en el 

departamento de Huancavelica, en el distrito de Huachocolpa, a 4500 msnm. 

Minera Caudalosa se inició mediante la fusión de tres grandes mineras, Concentradora de 

Minerales Huachocolpa S. A., Cía. Minera Chonta y Cía. Minera Caudalosa S. A., siendo 

absorbida la primera y la segunda por la tercera de las nombradas e inscrita en el Registro 

Público de Minería de Lima a los 15 días del mes de julio de 1996. 
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Esta compañía es una empresa privada, la cual tiene como principal actividad la minería 

polimetálica. Se encarga de la extracción y procesamiento de los polimetales, con el fin de 

obtener concentrado de cobre-plata, de plomo-plata y de zinc como producto final. 

La minera cuenta con dos campamentos para sus trabajadores, sin embargo el presente trabajo 

solo estará enfocado en el campamento de Comihuasa. Este campamento dentro de su 

infraestructura posee los siguientes ambientes: 

 Habitaciones: El campamento posee 153 habitaciones distribuidas para todo el personal de la 

empresa. 

 Áreas administrativas: Dentro de este grupo se encuentran las 10 oficinas y salas de 

reuniones, las cuales se encuentran equipadas con calefacción eléctrica y equipos de 

cómputo. 

 Talleres y almacenes: La compañía posee 5 talleres y almacenes. 

 Centro médico: Este ambiente se encarga de la atención médica de los empleados de la 

empresa y cuenta con los equipos médicos básicos. 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar de una manera general la estructura y ambientes del 

campamento minero Comihuasa: 
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Figura N°  12: Campamento Minero Comihuasa 

 

Fuente: Minera Caudalosa 2013 

 

Como se puede observar, el campamento está conformado por un conjunto de módulos que 

cumplen distintas funciones como ya se explicó anteriormente.  

A continuación se presenta la demanda energética del campamento Comihuasa, así como la de 

toda la empresa:  
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Cuadro N° 4: Estadística de consumo de energía del Campamento Comihuasa 

 

Fuente: Minera Caudalosa 2013 

 

Como se puede observar en este cuadro, el promedio de consumo de energía eléctrica en el 

campamento Comihuasa representa el 3% del total de la demanda de energía. A pesar de que sea 

un porcentaje pequeño, no se debe menospreciar ya que pueda significar grandes ahorros para la 

empresa, sobre todo si en un futuro se considera la idea de implementarlo en el otro campamento 

también.  

 

Asimismo en el siguiente gráfico se muestra el comportamiento del consumo de energía 

eléctrica: 
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Gráfico N° 4: Consumo de Energía Eléctrica 

 

Fuente: Minera Caudalosa 2013 

 

Como se puede apreciar el consumo de energía eléctrica tiene una tendencia a incrementarse, 

comparando el mes de agosto del 2012 con el mes de agosto del 2013, se puede apreciar un 

incremento del 19.35%.  

El informe completo sobre la demanda de energía eléctrica del campamento, realizado por la 

minera Caudalosa se encuentra en el anexo N° 1. 

2.2. Planteamiento del problema 

2.2.1. Antecedentes 

Minera Caudalosa se ha visto envuelta un problema de contaminación ambiental,  se produjo el 

fraccionamiento del dique de una de las tres canchas de relave perteneciente a la Compañía 

Minera Caudalosa S.A. Como consecuencia, se generó el derrame de material de relave, 

compuesto por minerales (plomo, zinc, cobre, plata y otros) y muchos elementos químicos 

usados para la obtención de concentrados, lo que contaminó las aguas del río Escalera, luego los 
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ríos Huachocolpa, Lircay, Opamayo, Urubamba, Cachi y finalmente el río Mantaro. La empresa 

perdió credibilidad ante las comunidades aledañas y las entidades gubernamentales, generando 

una imagen de despreocupación por la población y el medio ambiente.  

Según el diario Gestión de economía y negocios del Perú se afirma lo siguiente: 

―El 25 de junio de 2010 se produjo el daño parcial de la presa de relave de la 

unidad minera Caudalosa Chica, ocasionando perjuicios a los ríos Escalera y 

Opamayo, así como a los pobladores, quienes vieron afectadas sus actividades 

productivas en el distrito de Huachocolpa y en la ciudad de Lircay, capital de la 

provincia huancavelicana de Angaraes‖ (Diario Gestión 2011). 

Esto muestra la situación actual de la minera, la cual debido a este problema que tuvo, se vio 

obligada a parar sus actividades de producción por un largo periodo de tiempo.  

Es así como la minera se interesa en nuevos proyectos que tengan como fin mejorar su imagen, 

así como también en proyectos que permitan generar un ahorro económico en la energía 

consumida, la cual en estos sectores se expresa en cifras grandes. 
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2.2.2. Formulación del problema 

Cuadro N° 5 : Árbol de Problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El problema de la contaminación ambiental por parte de la minera se considera importante al 

tomar la decisión de realizar un proyecto de implementación de energía solar, ya que así no 

represente una solución total del problema, puede ser el primer paso para que la empresa 

empiece a mostrar interés y preocupación por los temas medio ambientales, ya que no solo será 

para beneficio de la población sino también para el beneficio de la empresa. 

Con este proyecto se integrarán tanto el aspecto ambiental, como el económico y social, se 

logrará además un ahorro importante para la empresa y la mitigación de la huella de carbono 

generado por la empresa. 

2.2.3. Objetivo  

La presente tesis tiene como objetivo proponer un proyecto de energía solar para la  generación 

de energía eléctrica según la demanda del campamento minero Comihuasa de la mina Caudalosa, 

ubicado en el departamento de Huancavelica; con la finalidad de lograr un ahorro económico en 

cuanto al gasto mensual por KWH consumido, además de contribuir con los impactos causados 

al medio ambiente y diversificar la matriz energética de la minera, con el fin de no depender 

únicamente de un tipo de energía, sino de buscar nuevas alternativas, incursionando en las 

energías renovables, las cuales nos brindan mayores oportunidades tanto en el aspecto 

económico, ambiental y social, al mejorar la imagen de la minera frente a la población, 

organizaciones externas y entidades financieras. 

2.2.4. Hipótesis 

El proyecto implementación de energía solar en el campamento minero Comihuasa es factible 

desde el punto de vista económico, ambiental y social para la producción de energía eléctrica a 

base del recurso solar y puede satisfacer la necesidad eléctrica del campamento. 

Como se ha mencionado, el problema encontrado es la contaminación causada años atrás por el 

derrame de relaves mineros, lo cual afectó a la empresa, medio ambiente y población aledaña. La 

solución propuesta consiste en brindar la energía que necesita el campamento minero utilizando 

como fuente un recurso renovable, el cual brindará los siguientes beneficios: 
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 Beneficios ambientales: 

El principal beneficio ambiental es la disminución de emisiones de CO2, la cual se puede 

calcular de acuerdo a la cantidad de MWh producido con energías renovables.  

Así mismo, no existe ninguna alteración del paisaje, ya que no se realiza una modificación 

compleja del lugar ni se utiliza un espacio adicional para situar los paneles, se pueden aprovechar 

los puntos no visibles del lugar para su respectiva instalación sin la necesidad de causar ruido 

alguno al momento del funcionamiento de estos. Además, no afectan a la flora y fauna de la 

zona. 

 Beneficios a la empresa: 

Uno de los beneficios es que se ahorraría en los costos de generación de energía eléctrica por 

parte de la entidad que le provee la energía. Así mismo, la imagen de la empresa se vería 

afectada en forma positiva, ya que estaría contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. 

Esto también generaría una mayor confianza por parte de las entidades financieras y 

gubernamentales. Este beneficio, asegura que la empresa se encargue de velar por el adecuado 

mantenimiento y cuidado de los equipos para que el sistema logre funcionar óptimamente y de 

manera sostenible. 

Otro de los beneficios es que el sistema es una gestión autónoma, lo cual hace que la mina cuente 

con un sistema de respaldo, ya que no dependerían de un tercero y ellos mismos generarían su 

propia energía eléctrica. Esto asegura la continuidad del servicio eléctrico. 

Así mismo, los sistemas al ser modulares cuando aumenta la demanda se pueden ir aumentando 

los equipos para cubrirla sin ningún inconveniente; es decir, permite que exista un mejor manejo 

de la expansión de acuerdo a la demanda. 

 Beneficios a la comunidad: 

Como se comentó en párrafos anteriores, la empresa debido a su inadecuada gestión ambiental 

tuvo conflictos con la comunidad del lugar, lo que generó el cierre temporal de la empresa. Es 

por ello, que al reflejar una mayor preocupación medioambiental, esto serviría como primer paso 

para lograr recuperar la confianza de los pobladores. 
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2.3. Datos geográficos y condiciones climatológicas en Comihuasa 

distrito de Huachocolpa – Huancavelica 

2.3.1. Ubicación   

En el presente subcapítulo, se presentarán los datos geográficos del campamento Comihuasa, 

para lo cual es necesario definir su ubicación exacta, tanto coordenadas como latitud, altitud y 

alrededores, así como también rutas de acceso. Esto nos ayudará a tener una mejor visión del 

lugar en donde se encuentra localizado el campamento. Asimismo  se identificarán  las 

condiciones climatológicas del lugar, como temperatura, precipitaciones, viento, radiación solar, 

lo cual servirá para determinar las especificaciones del panel, así como la tecnología que se 

requerirá.  

Finalmente, se analizará las áreas disponibles con las que cuenta el campamento minero para la 

posible implementación de los paneles fotovoltaicos. Se identificó que el área más propicia 

serían los techos, motivo por el cual se analizará tanto el material del que están compuestos, 

como su resistencia. 

La compañía minera Caudalosa junto con la UEA Huachocolpa uno se encuentra ubicada en el 

departamento y provincia de Huancavelica, distrito de Huachocolpa y en el paraje de Comihuasa. 

Se localiza en la cordillera central de los andes del Perú, a una altitud de 4400 msnm. Así mismo, 

se encuentra ubicada  cerca de la divisoria de Huayraccasa, en la terraza superior sobre el margen 

izquierdo del cauce del rio Escalera
27

. En el siguiente mapa se puede observar la ubicación del 

distrito de Huachocolpa dentro del departamento de Huancavelica: 

 

 

 

 

                                                 
27 Modificación del estudio ambiental de Huachocolpa uno: 2013 
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Figura N°  13: Mapa del departamento de Huancavelica 

 

Fuente: Atlas Solar 

 

Como se puede observar, en el mapa anterior, La UEA Huachocolpa uno se encuentra ubicada al 

sur del departamento de Huancavelica, aproximadamente a dos horas de viaje desde el distrito de 

Huancavelica.  

Además, en el siguiente mapa se encuentran ubicados el distrito de Huachocolpa y sus 

alrededores: 
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Figura N°  14: Mapa del Departamento de Huancavelica y sus alrededores 

 

Fuente: IDL- Reporteros 

Para poder dar una ubicación geográfica exacta del lugar, se procederá a detallar las coordenadas 

del lugar: 

Tabla N° 4 : Coordenadas de Huachocolpa 

 

Fuente: Klepel Consulting SAC 
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Así mismo, según el informe de la modificación del estudio ambiental de Huachocolpa uno se 

detalla lo siguiente sobre la geografía del lugar: 

―La UEA Huachocolpa Uno se encuentra emplazada en la Subcuenca del río 

Escalera. Dicha Subcuenca se caracteriza por tener una morfología abrupta de alta 

montaña, pero en el interior del valle presenta un relieve suave a ondulado. La 

zona de montaña presenta fuertes pendientes condicionando una circulación 

hídrica de tipo torrencial. Se estima que puede encerrar hasta 30.24 km2 de área 

de drenaje, donde la longitud de la subcuenca es de aproximadamente 8.64 km de 

largo con un ancho promedio aproximado de 3.85 km. La longitud del curso 

principal de drenaje es de 8.8 km, el cual se inicia a 4,575 msnm en la represa 

Chipchilla hasta los 4,100 msnm en su confluencia con el río Tinquicorral‖ 

(Keplel Consulting 2013:28) 

Como se puede entender, el lugar tiene las características típicas de una zona alto andina, con 

una altitud mayor a los 4000 m.s.n.m., rodeada de cuencas que han modelado de forma decisiva 

el paisaje actual. Por otro lado, para poder llegar al campamento minero de Comihuasa, desde la 

ciudad de Lima, existen dos rutas, las cuales se especifican en los siguientes cuadros: 

Tabla N° 5: Ruta 1 para llegar al Campamento Minero de Comihuasa 

 

Fuente: Klepel Consulting SAC 
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Tabla N° 6: Ruta 2  para llegar al Campamento Minero de Comihuasa 

 

Fuente: Klepel Consulting SAC 

 

Como se puede apreciar, la vía más rápida para llegar a la mina es la segunda ruta. 

2.3.2. Condiciones meteorológicas Huancavelica 

En el siguiente cuadro se muestran las condiciones metereológicas del departamento de 

Huancavelica, siendo el dato más importante la radiación solar. Este cálculo se realizó para una 

latitud de -12.8 y una longitud de – 75.0 , la cual es relativamente cercana a la ubicación de la 

mina la cual tiene una latitud de -13.13 y una longitud de -74.51. 
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Cuadro N° 6: Condiciones metereológicas del Departamento de Huancavelica 

 

Fuente: Clean Energy Project Analysis Software 

De acuerdo a la imagen mostrada, se puede observar que la radiación solar en todo el año supera 

o tiene un valor cercano a los 5 kwh, lo cual demuestra que es un lugar propicio para la 

producción de energía por medio del recurso solar. 

 

2.3.2.1. Estación túnel cero 

En el siguiente cuadro se presentan las estaciones meteorológicas más cercanas a la mina, desde 

las cuales se registran los datos climatológicos del lugar. 
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Tabla N° 7: Tabla de las características de las estaciones meteorológicas Región Huancavelica 

 

Fuente: Klepel Consulting SAC 

 

Para el análisis de las condiciones climatológicas del lugar se tomó como referencia la estación 

más cercana a la mina la cual es la Estación meteorológica Túnel Cero. 

En el siguiente cuadro se muestran las condiciones climatológicas en el mes de febrero del 2013, 

tanto la temperatura máxima y mínima, como las precipitaciones, dirección de viento y su 

velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Distrito Longitud Latitud

Lircay Angares Lircay 74° 43' 12° 58' 3,150 33.4

Acobamba Acobamba Acobamba 74° 33' 12° 51' 3,236 53.3

Huancavelica Huancavelica Huancavelica 74° 02' 12° 46' 3,869 35

Tpunel Cero Huaytara Pilpichaca 74° 05' 13° 51' 4,475 20.6

Distancia en Km a la 

UEA Huachocolpa 

uno

Altitud
CoordenadasUbicación

Estación
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Cuadro N° 7: Condiciones metereológicas de la provincia de Huaytara-Huancavelica en el mes 

de febrero 

 

Fuente: SENAMHI 
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Asimismo en el siguiente cuadro se muestra las condiciones climatológicas en el mes de Julio del 

2013: 

 

Cuadro N° 8: Condiciones metereológicas de la provincia de Huaytara-Huancavelica en el mes 

de Julio 

 

Fuente: SENAMHI 
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Como se puede observar, estos cuadros se muestran las condiciones climatológicas del lugar del 

año 2013, en los meses de julio y febrero. Estos datos contribuirán con el diagnóstico de la 

situación, ya que de acuerdo a esto se evaluará la factibilidad de esta investigación, así como 

también se determinaran las características que los paneles deberán tener para funcionar 

eficientemente en esta zona. 

2.3.2.2. Estación Choclococha 

Asimismo se presentará un cuadro que contiene la radiación solar de la zona, medida desde la 

estación metereológica de choclococha, la cual se ubica a una latitud de -13.1667 y longitud de -

75.0667. 

Cuadro N° 9: Precipitación promedio y Evapotranspiración potencial 

 

Fuente: Klepel Consulting S.A.C. 

 

2.3.2.3. Temperatura (°C) 

A continuación se presentará la temperatura del lugar, la cual servirá como dato importante al 

momento de la elección del panel fotovoltaico. 
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La siguiente cita permitirá la descripción de la temperatura del lugar: 

―Las temperaturas son típicas de zonas alto andinas, la geografía y relieve 

influyen en la variación de la temperatura; a mayor altitud las temperaturas son 

frígidas, con fuertes variaciones de temperatura entre el día y noche. De diciembre 

a marzo son los meses en los que se registra la mayor temperatura máxima 

promedio con 5.7ºC, asociada a una mayor disponibilidad de vapor de agua y por 

ende de precipitación. Julio es el mes en que se registra la menor temperatura 

media mensual con 2.6 ºC‖. (Klepel Consulting SAC: 2013: 58) 

Como se menciona en la cita, en un informe elaborado por la compañía minera, la temperatura de 

la mina todo el año es baja, la máxima temperatura se registra en los meses de diciembre a 

marzo, con un promedio de 5.7°C, mientras que en el resto del año la temperatura promedio tiene 

un valor de 2.6°C.  Estas condiciones se deberán tomar en cuenta al momento de escoger el 

material de los paneles, el cual deberá funcionar eficientemente en estas condiciones. 

Cuadro N° 10: Temperatura del distrito de Huachocolpa 

 

Fuente: Estación Meteorológico  Estación Túnel Cero - SENAMHI 

 

De acuerdo a la tabla mostrada, se puede observar que la temperatura varía entre los 6° y 1° °C, 

con lo cual se puede afirmar que durante todo el año se registran temperaturas muy bajas. 

2.3.2.4. Precipitación 

Así como se debe tener en cuenta la temperatura de la zona, otro factor importante que se tendrá 

en cuenta es la lluvia, la cual se encuentra muy presente en estas zonas. A continuación mediante 

la siguiente cita se explicará su comportamiento durante todo el año: 
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―Los meses de diciembre, enero, febrero y marzo son los que registran una mayor 

precipitación, correspondiendo 139.2, 170.1, 168.6 y 169.5 mm respectivamente, 

para la estación de Túnel Cero, teniendo una correlación muy alta con la 

disponibilidad de vapor de agua en el ambiente. Asimismo, en los meses de junio 

y julio se registra la menor cantidad de agua precipitada, correspondiendo valores 

de 4.3 y 5.5 mm, respectivamente; coincidiendo con menor disponibilidad de 

vapor de agua en el ambiente, como se desprende de los registros y gráficos 

analizados de la humedad relativa promedio, al igual que las establecidas con los 

demás parámetros meteorológicos‖ (Klepel Consulting SAC: 2013: 39) 

A partir de la cita, se puede afirmar que esta zona presenta una alta cantidad de lluvias, las cuales 

se incrementan en los meses de diciembre a marzo. Esto se deberá tener en cuenta al momento de 

determinar el ángulo de inclinación que deberán tener los paneles solares, ya que la lluvia deberá 

caer para no dañar el funcionamiento de los paneles. 

Cuadro N° 11: Datos de precipitación Huachocolpa 

 

Fuente: Registro Meteorológico Estación Túnel Cero – SENAMHI 

 

Como se puede observar en el cuadro mostrado, la época de mayores lluvias es a partir del mes 

de octubre hasta marzo, mientras que desde abril a diciembre estas disminuyen. Asimismo con 

respecto al promedio, se puede observar que el mes de febrero es el mes de mayores 

precipitaciones, con un valor de 168.6 mm. 
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Gráfico N° 5: Precipitación Media Anual (1993-2008) 

 

Fuente: SVS Ingenieros SAC 

 

Asimismo en el siguiente gráfico se puede observar la variación de la precipitación media entre 

los años 1993 – 2007, por cada mes, presentando mayores lluvias los meses de diciembre a 

marzo. 

2.3.3. Disponibilidad de áreas libres  

Según el estudio del área donde se encuentra la mina se consideró que el espacio donde se 

podrían colocar los colectores solares para le energía térmica (termas y calefacción) serían los 

techos, pues de esta forma no se alteraría el lugar o se ocuparía espacio adicional. Para esto se 

comprobó que los colectores alcanzarán en los techos, tomando como referencia las medidas de 

estos y la cantidad que  requiere cada terma. Para el modulo más grande, el de 24 habitaciones se 

requiere de 3 termas de 2000 Litros y 1 terma de 1500 Litros. La terma de 2000 litros cuenta con 

12 colectores cada una y la de 1500 con 9 colectores. Las medidas se muestran a continuación: 
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Tabla N° 8: Calculo de espacio requerido para la instalación de colectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se mostrará una foto para tener una mejor visión de cómo es que son los techos 

de las habitaciones y oficinas del campamento. 

Figura N°  15: Foto del Campamento Minero 

 

Fuente: Minera Caudalosa 

 

Termas Ancho (m) Largo (m) N° Colectores
Cantidad de 

termas

Terma de 1500 L 2.12 0.9 9 1

Terma de 2000 L 2.12 0.9 12 3
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Como se puede observar los techos son a dos aguas, debido al clima del lugar, estos techos 

tienen una inclinación de 32°.El material del techo es de Eternit y el material del que se 

encuentra hecho los módulos es de drywall. Es por esto que las termas no pueden ir ubicadas en 

el techo y por lo tanto se pensó en la idea de ubicarlas en estructuras de madera, los cuales 

permitan que las termas se encuentren sobre el nivel del techo, para que de esta forma no se 

requiera de una bomba para que el agua suba. Estas termas se ubicarán fuera de los módulos, a 

los costados, esto se visualiza mejor en el diseño realizado. 

Asimismo en cuanto a la implementación de los paneles fotovoltaicos, se ubicarán en el suelo, en 

un lugar del campamento que tenga el área suficiente para poder colocar la cantidad requerida de 

paneles, baterías, controladores e inversores, donde no se interrumpa las actividades que realiza 

la minera. Más adelante se mostrará el área elegida para su implementación. 

2.4. Situación actual del campamento minero Comihuasa 

En el siguiente subcapítulo se explicará el suministro de energía con el que cuenta la empresa 

actualmente, asimismo se identificarán las áreas del campamento minero, las cuales se dividen 

en habitaciones, oficinas, comedor y alumbrado público, analizando sus componentes, así como 

sus horas de consumo, con el fin de delimitar el alcance de la investigación y determinar el 

requerimiento de energía, la cual se cubrirá con los paneles fotovoltaicos. 

2.4.1. Suministro Actual de la energía eléctrica 

En la actualidad, La minera Caudalosa recibe energía eléctrica para poner en funcionamiento su 

campamento minero Comihuasa, desde la subestación eléctrica Ingenio, la cual se encuentra 

ubicada en la provincia de Angaraes. Esta se encarga de transformar los 60,000 voltios recibidos 

de Friaspata en corriente eléctrica de 22,000 voltios y luego en 10,000 voltios. Esta energía 

abastece a las poblaciones de las provincias de Angaraes y Acobamba. Así mismo, se encarga de 

abastecer de energía eléctrica a las empresas mineras de las zonas aledañas. 

Específicamente, esta subestación genera una potencia de 500 KVA, la cual se transforma a un 

voltaje de 22 KV. Además, para el trabajo industrial de la minería se utiliza una 0.46 KV y para 

el uso doméstico 0.23 KV. 
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Esta energía proviene de dos centrales hidroeléctricas, una de ellas es la compañía eléctrica El 

Platanal S.A. (CELEPSA), mientras que la otra es la hidroeléctrica Huanchor S.A.C. 

A continuación se presentan 2 cuadros, proporcionados por la empresa Caudalosa, donde se 

detalla el gasto en energía durante este año, la cual proviene de los dos proveedores que la 

compañía contrata. Este total pagado corresponde en un 3% al campamento Comihuasa. 

 

Cuadro N° 12 : Tabla del control de energía de la compañía eléctrica El Platanal S.A. 

 

Fuente: Minera La Caudalosa 

 

El monto total pagado corresponde en un 3% al campamento Comihuasa, como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla N° 9: Monto Total pagado por consumo de energía del campamento Comihuasa – 

Compañía El Platanal S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mes Total ($) Campamento (3%)

Febrero 7,862.79 235.88

Mayo 7,912.32 237.37

Junio 7,961.85 238.86

Julio 7,986.62 239.6

Agosto 7,974.23 239.23

39,697.81 1,190.93
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Como se puede observar en el cuadro mostrado, el gasto en energía eléctrica, proporcionada por 

la compañía eléctrica El Platanal, para el campamento Comihuasa es de aproximadamente 1,190 

dólares para el mes de febrero, mayo, junio, julio y agosto. 

 

Cuadro N° 13: Tabla del control de energía de la Hidroeléctrica Huanchor S.A.C 

 

Fuente: Minera Caudalosa 

Asimismo en la siguiente tabla se muestra el gasto correspondiente al campamento: 

Tabla N° 10: Monto Total pagado por consumo de energía del campamento Comihuasa – 

Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MES TOTAL (S/.)
TOTAL 

CAMPAMENTO (S/.)

Febrero 295,201.89 8,856.06

Abril 124,792.90 3,743.79

Mayo 296,394.77 8,891.84

Junio 307,119.50 9,213.59

Agosto 297,766.08 8,932.98
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El cuadro anterior muestra el total pagado por la energía recibida de la hidroeléctrica Huanchor, 

para los meses de febrero, abril, mayo, junio y agosto y el total correspondiente al pago de la 

energía que se suministra al campamento para cada mes. 

Asimismo se adjunta el recibo de energía de la empresa (ver anexo N° 2), el cual indica el precio 

que actualmente la empresa paga por energía consumida: 5.47 ctv. $/kwh en hora punta y 4.82 

ctv. $/kwh en hora fuera de punta. 

2.4.2. Componentes y recursos del campamento minero 

En el Campamento Minero de Comihuasa se encuentran instaladas oficinas para el desarrollo 

administrativo de la empresa, habitaciones que sirven de vivienda para los trabajadores del lugar, 

comedores para la alimentación diaria de todo el personal, centro médico para la adecuada 

atención de la salud de los trabajadores, talleres y almacenes para procesos de manufactura que 

se requieren. 

 Oficinas:  

Dentro del campamento minero se desarrollan labores administrativos y de planeamiento, es por 

ello que se genera la necesidad de contar con un área específica y con los equipamientos debidos 

para el adecuado desempeño de las funciones a realizar. A continuación, se describirán cada una 

de las oficinas con las que cuenta el campamento y a su vez se detallarán los componentes y 

recurso de cada una de ellas: 
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Tabla N° 11: Componentes de las oficinas del Campamento Minero Comihuasa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, todas las oficinas estas compuestas de los mismos 

recursos que necesitan de suministro de energía eléctrica para que puedan funcionar; los cuales 

son computadoras, impresoras y luminarias; existiendo una variación en la cantidad de estos de 

acuerdo al tipo de oficina que sea. La distribución del área de oficinas se puede observar en el 

plano adjuntado. 

Dentro del campamento minero, hay un área para las oficinas, cuya distribución se ha señalado 

en la porción de plano presentada. Según la visita de campo realizada, se ha podido llegar a la 

conclusión de que en su mayoría las oficinas presentan la misma distribución, lo que si presenta 

una variación son las dimensiones de cada una de ellas. En cada oficina, se encuentra el jefe del 

área, seguido de las personas que tiene a su cargo, es por ello que mientras más grande sea el 

área más personas la conformarán; lo que genera que se necesite un espacio más amplio y a su 

vez se utilicen más recursos tales como computadoras, impresoras y luminarias. Las siguientes 

imágenes dan una visión más amplia de lo anteriormente expuesto: 
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Figura N°  16: Oficina administrativa del Campamento Minero Comihuasa 

 

Fuente: Edición propia 

 Habitaciones:  

El campamento minero cuenta con 153 habitaciones, las cuales corresponden tanto para los 

obreros de superficie, como para los ingenieros y visitas. Estas habitaciones se encuentran 

agrupadas en 9 módulos. Como se puede observar en la siguiente figura los módulos 1, 2, 3 y 4 

son los que cuentan con mayor cantidad de cuartos, estos tiene un total de 24 cada uno; estas 

habitaciones son asignadas para los obreros. Por otro lado, existe un módulo asignado para los 

ingenieros y gerentes de la empresa, el cual está conformado por un total de 16 habitaciones. Así 

mismo, existen 2 módulos para los visitantes de la mina, estos cuentan con 8 y 9 habitaciones. 

 

Como se puede observar a continuación, la distribución es la siguiente: 
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Tabla N° 12: Cantidad de Habitaciones por módulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada módulo cuenta con una cantidad específica de habitaciones pero también con un pasadizo 

que sirve para el desplazamiento de las personas. En estos pasadizos, se han instalado  dos 

luminarias  las cuales son focos ahorradores de 20 W, así mismo para tener una mayor 

iluminación, la parte del techo está compuesto de un material que  deja pasar más cantidad de  

luz. La siguiente imagen servirá para dar una mejor visión de lo mencionado: 

 

Figura N°  17: Pasadizo del módulo de las viviendas del Campamento 

 

Fuente: Edición propia 

Modulo de visita 9

Modulo 1 24

Modulo 2 24

Modulo 3 24

M odulo 4 24

Modulo 5 12

Modulo de ingenieros 16

Modulo de visita 2 8

Modulo Staff 12
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Estas habitaciones solo cuentan con un foco ahorrador de 20 Watts, tanto en el dormitorio como 

en el baño, el cual es compartido por dos habitaciones. Así mismo, cuentan con un calefactor por 

cuarto. Sin embargo 16 de los 153 cuartos, los cuales están asignados a los ingenieros, cuentan 

además con televisor.  

 

Al visitar el campamento minero se pudo observar que fuera de los componentes con los que 

cuentan los cuartos, los empleados generalmente conectan otros aparatos como laptops, radios, 

celulares, mp3. Sin embargo la energía solo es suministrada a partir de las 5pm hasta las 7am, 

hora en que los empleados comienzan su jornada laboral. Esto quiere decir que durante las 

mañanas no se suministra energía eléctrica en las habitaciones, lo cual sería una ventaja, ya que 

durante estas horas se puede aprovechar la radiación solar para almacenarla en baterías y luego 

proporcionarla durante las noches a través de las baterías solares. 

Además, al analizar los planos del lugar se pudo observar que los techos de los módulos cuentan 

con orientación de este a oeste, lo cual genera una ventaja para el proyecto, ya que se 

aprovecharía de una manera más eficiente la radiación solar debido a que el sol sale por el este y 

se oculta por el oeste. 
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Figura N°  18: Interior de un cuarto del campamento Minero 

 

Fuente: Edición propia 

 

 Comedores:  

Con respecto a los comedores, el campamento minero Comihuasa solo cuenta con un comedor, 

el cual empieza a funcionar desde las 4:30am, hora en la que se empieza a preparar el desayuno 

para los empleados de la mina, hasta las 9:30, hora en la que se termina de limpiar y dejar en 

orden todo lo que se utilizó para la cena. El comedor cuenta con cocinas de resistencia, así como 

una refrigeradora y dos congeladores. 

 

Asimismo cuenta con un área dedicada al almacén de la comida. En el área donde se encuentran 

las mesas, hay un televisor plasma de 32 pulgadas, el cual es utilizado durante el almuerzo y 

cena de los trabajadores, así como también un dvd que se utiliza ocasionalmente, en caso se vaya 

la señal. 
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Figura N°  19: Comedor del campamento minero Comihuasa 

 

Fuente: Edición propia 

 

 Alumbrado público:  

Todo el campamento minero cuenta con un sistema de alumbrado público, el cual está 

compuesto de un total de 16 postes con una potencia de 100 W cada uno. Estas son encendidas a 

partir de las 6:00 pm hasta las 6:00 am. En la siguiente imagen se puede apreciar el alumbrado 

público del campamento 
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Figura N°  20: Alumbrado público del campamento minero 

 

Fuente: Edición propia 

 

En la auditoría energética realizada en el mes de octubre del 2013, se detallan los componentes 

de cada área, así como las horas de uso, con el fin de hallar el consumo energético por cada 

espacio del campamento (ver anexo N° 3).  

En la auditoria el consumo mensual se halla por artefacto, considerando la siguiente formula: 

 

Sumando el consumo mensual para cada artefacto, se obtiene el consumo mensual total de 

energía eléctrica del campamento. 

Esta auditoria nos permitió realizar un análisis más profundo del consumo eléctrico del 

campamento, así como delimitar el porcentaje de energía que será reemplazado por energía 

térmica y fotovoltaica. 
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Después de la elaboración de la matriz de la auditoría energética, se ha procedido a un análisis 

del consumo del campamento minero, para lo cual se han elaborado los siguientes cuadros: 

 

Gráfico N° 6: Perfil Energético 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 7: Porcentajes del consumo de horas por día 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos gráficos brindan los datos cuantitativos del consumo de energía a lo largo del día del 

campamento minero. Al analizarlos, se puede observar que las horas en que más se consume 

electricidad (horas pico) son por las noches alcanzando el 20% del consumo total entre las 9 y 10 

pm, el consumo empieza a incrementarse a partir de las 6pm y disminuye a partir de las 6am.  

Una de las razones de que el consumo sea mayor durante este lapso de tiempo es debido al frio 

del lugar, lo calefactores se encuentran prendidos durante toda la noche, estos  consumen una 

gran cantidad de energía eléctrica debido a la potencia de entrada de 550 W que presenta.  

El consumo entre las 6pm y 10pm corresponde al 43% del total de energía consumida; esto se 

debe a que a partir de las 5 pm se inicia el suministro de energía a las habitaciones, en donde 

existen electrodomésticos y luminarias que consumen mayor energía eléctrica, como las termas y 

calefactores. El  mínimo consumo durante el día se da a partir de las 6 am hasta las 5 pm, lo que 

corresponde a un 19% del total de energía, debido a que durante estas horas no se suministra 

energía eléctrica a las habitaciones.  
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La siguiente tabla muestra el consumo en kW-h por secciones del día, el cual se ha dividido en 3. 

La primera sección abarca desde la 1 hasta las 8, la segunda desde las 9 hasta las 16 horas y la 

tercera desde las 17 hasta las 24 horas. 

 

Tabla N° 13: Consumo de energía por secciones del día 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 8: Consumo de energía por fracciones del día 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Horas Sección Kw-h

1 a 8 1 16666.3

9 a 16 2 3457.704

17 a 24 3 24302.444
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Según los datos que brinda el gráfico, el mayor consumo se realiza en la sección 3, lo cual 

involucra parte de la tarde y toda la noche. Como podemos observar esta sección involucra a la 

hora en la que se consume más energía (18 horas).  

El consumo  es elevado en la mayoría de horas que conforman esta sección dando como 

resultado el 55% del total. Esto se debe a que en estas horas no se cuenta con luz natural y por lo 

tanto se hace uso de las luminarias y el alumbrado público, además durante estas horas es que se 

inicia el uso de las habitaciones y junto con ello de los aparatos electrónicos con los que cuenta 

cada una de ellas. 

En la siguiente tabla se presenta el consumo de energía mensual (kW-h/mes) por cada zona del 

campamento y el porcentaje que representan: 

 

Tabla N° 14: Consumo de energía mensual por cada zona del campamento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Zona del Campamento Kwh/mes %

Alumbrado Público 780 2%

Comedor 1687 4%

Oficinas 5631 13%

Habitaciones 36328 82%

Total 44426 100%
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Gráfico N° 9: Consumo Mensual (KW-H) por Zonas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este gráfico se puede observar que la zona con mayor consumo de energía son las 

habitaciones, estas representan más del 82 % del consumo total del campamento, esto es debido 

a que cada cuarto cuenta con una terma y un calefactor, el cual se encuentra encendido durante la 

noche y la madrugada, debido al frio intenso del lugar, estos dos aparatos eléctricos son los de 

mayor potencia de entrada y los que representan un mayor consumo del consumo total del 

campamento. 
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CAPÍTULO 3 : PROPUESTA 

Después de haber analizado y reunido la data necesaria para probar que el lugar cuenta con las 

condiciones necesarias para la generación de energía solar fotovoltaica, es importante, 

seleccionar la tecnología adecuada y con mayor eficiencia para el sistema fotovoltaico que se 

desea implementar. Para ello, se ha recurrido a la investigación y búsqueda de información de las 

nuevas tendencias en módulos fotovoltaicos, con la finalidad de lograr obtener un mayor 

rendimiento posible. Así mismo, se han seleccionado los componentes idóneos que acompañan 

al sistema. De esta forma, es que se ha visto necesario, la elección del mejor proveedor que 

pueda ofrecer los productos con mayor beneficio para el sistema. 

 

Es así que en este capítulo, para delimitar la cantidad de energía a generar y la mejor elección de 

los proveedores de las tecnologías es que se ha recurrido a algunas herramientas de la ingeniería 

industrial, para poder tomar una decisión con respaldo cuantitativo y cualitativo.  

 

Así mismo, se ha dimensionado la cantidad de componentes necesarios para la generación de 

energía eléctrica. Para ello, se han hecho los cálculos respectivos. 

 

Finalmente, se calcularon los costos para la compra de componentes necesarios para la ejecución 

del proyecto, además se halló el ángulo, inclinación y lugar específico donde se implementará el 

sistema solar térmico y fotovoltaico. 

3.1. Delimitación de la energía eléctrica a abastecer del campamento 

Actualmente los paneles fotovoltaicos no cuentan con la eficiencia o condiciones deseadas para 

que sea rentable el abastecimiento de grandes cantidades de energía eléctrica, motivo por el cual 
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su aplicación se centra en proporcionar energía a aparatos eficientes o que su consumo de 

energía sea pequeño.  

De acuerdo a esto es que se vio conveniente delimitar el consumo de energía que se abarcará 

para abastecerlo mediante los paneles fotovoltaicos. Al analizar la situación en el capítulo 2, se 

identificó el consumo actual total del campamento, cada uno de sus componentes y su consumo, 

con lo cual se pudo observar que los artefactos eléctricos de mayor consumo son las termas 

eléctricas y los calefactores, lo cual se puede comprobar con el siguiente gráfico. 

 

Tabla N° 15: Consumo de energía (KWH) mensual por artefactos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artefactos KWh/mes % % Acum.

Calefactores y termas 

eléctricas
36260.9 81.62% 82%

Computo 4293.3 9.66% 91%

Iluminación 2148.108 4.84% 96%

Cocina, Refrigeradora y 

congeladora
1305.72 2.94% 99%

Otros 418.42 0.94% 100%

Total 44426.448 100%
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Gráfico N° 10: Consumo Energético por tipos de aparatos eléctricos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a este gráfico se puede observar que los calefactores y termas eléctricas demandan el 

82% de la energía total consumida por el campamento. A consecuencia de esto, es que se vio 

pertinente delimitar la energía eléctrica que será abastecida por los paneles, excluyendo a los 

calefactores, los cuales tienen una potencia de 550 watts y se mantienen prendidos durante toda 

la noche debido al intenso frio de la zona, asimismo a las termas, las cuales también tienen una 

potencia elevada, siendo esta de 850 watts.  

Debido a la gran demanda de energía que requieren estos dos aparatos eléctricos para su 

funcionamiento, es que no resulta rentable alimentarlos de energía fotovoltaica, es así como 

durante la investigación se presenta una mejor alternativa, la cual se basa en energía térmica. Las 

termas se reemplazarán por termas solares y los calefactores por calefacción mediante radiadores 

en las paredes.  
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El otro 18% sí puede ser abastecido por energía fotovoltaica, ya que son consumos menores, 

como la iluminación, computadoras, laptops, cargadores de celular y artefactos de bajo consumo. 

Sin embargo, no se incluirá la cocina eléctrica, la refrigeradora y congeladora, ya que tienen un 

consumo mayor y más adelante se propondrán algunos cambios que pueden ser considerados en 

un futuro para rentabilizar el consumo de estos, debido a esto solo se abastecerá de energía 

fotovoltaica el 18%. A continuación se muestra en un cuadro con los consumos de energía que 

serán abastecidos por energía solar. 

Tabla N° 16: Consumo de energía que se abastecerá con energía solar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar el 82%, lo cual incluye tanto las termas como los calefactores, será 

abastecido por energía térmica, mientras que el 18% del consumo total del campamento, será 

abastecido por paneles fotovoltaicos. 

3.2. Planificación del proyecto 

3.2.1. Marco Lógico del proyecto  

Se utilizó el marco lógico como herramienta analítica para identificar el propósito y los objetivos 

del proyecto, estableciendo indicadores de medición para alcanzar los resultados esperados (ver 

anexo N° 4). 

3.2.2. Acta de proyecto 

Para empezar con el proyecto, primero se deben definir los objetivos, las fases del proyecto, las 

partes interesadas y todos aquellos aspectos fundamentales para poder tener claro lo que se 

quiere lograr. Es así como se presentará la descripción y acta del proyecto (ver anexo N° 5). 

Tipo de Energía Alcance %

Energía Térmica Calefactores y termas 82

Energía Fotovoltaica
El resto del consumo 

del campamento
18
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3.2.3. Plan de calidad 

El PMBOK al igual que las normas ISO nos hace referencia al uso del PEVA, en el cual no 

ayudará y brindará las herramientas necesarias para poder mejorar continuamente el proyecto. 

 Planificar: En esta etapa se deberá establecer los objetivos necesarios para poder obtener 

resultados adecuados en el proyecto, además, se debe de planificar los recursos, metas y 

sobre todo las medidas de desempeño, en este caso los indicadores de cada entregable del 

proyecto, el cual nos brindará la ayuda necesaria para poder mejorar continuamente. A su 

vez, estos indicadores serán revisados tres veces por semana, de tal manera de tener un 

seguimiento adecuado de cada entregable del proyecto. 

 Ejecutar: Se deberá de difundir el plan, entrenar (capacitar, desarrollar, adiestrar) a todos los 

responsables de los entregables del proyecto, así como asignar los recursos necesarios de 

acuerdo a cada entregable, hacerle el seguimiento adecuado a cada indicador. 

 Verificar: En este punto, se debe de monitorear y medir cada actividad de los entregables, en 

este caso se debe de comparar avances de las actividades de acuerdo a las líneas bases 

establecidas, y en base a ello poder tomar la mejor decisión, con el fin mejorar el proyecto 

completo. En este punto también es muy importante tener bajo control los indicadores de 

cada entregable para poder así tener un mejor control. 

 Actuar: Para este punto se debe de tomar acciones para la mejora continua, es decir tener 

una adecuada gestión de cambios que  permita poder realizar las modificaciones necesarias 

para poder mejorar continuamente el proyecto. 

 

Control de calidad: 

Para asegurar un adecuado control de calidad en el proyecto, se deberán de revisar los 

entregables continuamente para poder verificar si están conformes, es decir, si se están 

realizando de acuerdo a lo planificado.  
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Los entregables que estén no conformes deberán de pasar por un análisis en donde se detectará la 

causa raíz de esta no conformidad, para poder así tomar las medidas correctivas o preventivas 

según sea el caso. 

 

Aseguramiento de la calidad 

Para poder tener un adecuado aseguramiento de la calidad en todo el proyecto se deberá de 

monitorear diariamente los trabajos y entidades a realizarse en cada entregable, además de los 

resultados obtenidos del control de calidad. 

Por otro lado, será necesario implementar auditorías internas en cada entregable bajo 

responsabilidad de un grupo de 3 personas, estás serán los responsables de cada proceso 

(entregable), más 2 colaboradores, los cuales tendrán como objetivo verificar que todo este 

marchando de acuerdo a lo planificado. 

Finalmente, con los resultados obtenidos en las auditorías se deberán de realizar las correcciones 

correspondientes a cada entregable con la finalidad que todo continúe según lo planificado. 

 

Indicadores 

Para poder medir y tener un seguimiento adecuado de las actividades de cada entregable  se 

adoptará métodos adecuados para un excelente sistema de gestión de calidad. Los resultados que 

se obtienen al realizar la medición de las actividades de cada entregable deben mostrar y 

evidenciar el cumplimiento de lo planificado, el correcto funcionamiento de cada actividad y el 

funcionamiento eficaz global del sistema de gestión de la calidad. 

Para ello hay que establecer indicadores que, en el marco de cada entregable, permitan medir su 

eficacia y eficiencia. Los indicadores constituyen un instrumento para recoger de forma 

sistemática y representativa información relevante (normalmente numérica) sobre el 

funcionamiento o los resultados de un proceso (ver anexo N° 6). 
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 Indicadores de entrada 

- Cantidad de recursos entregados a tiempo. 

- Cantidad de materiales defectuosos. 

 

 Indicadores de proceso 

- Porcentajes de actividades no conformes. 

- Cantidad de recursos sobre asignados. 

- Porcentaje de avance del entregable 

- Porcentaje de presupuesto utilizado. 

- Porcentaje de cambios en el transcurso del proyecto. 

 

 Indicadores de salida  

- Porcentaje de Recursos utilizados. 

- Monto utilizado del financiamiento del proyecto. 

- Porcentaje de cumplimiento del tiempo planificado. 

 

3.2.4. Diagrama Gantt 

Se adjunta el diagrama Gantt del proyecto, en el cual se encuentran los entregables, las 

actividades que se deberán realizar para llevar a cabo el proyecto, la duración estimada, los hitos 

y costo de mano de obra del proyecto (ver anexo N° 7). 
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 Proyecto de implementación de energía térmica:  

 

Tabla N° 17 : Duración y Mano de obra por Etapas del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

98 

 

Tabla N° 18: Costos del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 19: Datos del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Proyecto de implementación de energía fotovoltaica 

Tabla N° 20: Duración y Mano de obra por Etapas del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 21: Costos del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 22: Datos del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Ejecución del proyecto 

La ejecución del proyecto se basará en las investigaciones realizadas previamente, con el fin de 

tomar una decisión en cuanto a la elección de los componentes y proveedores requeridos para 

cubrir las necesidades energéticas del campamento minero, considerando sus condiciones 

actuales. El sistema solar térmico y el sistema solar fotovoltaico, siguen diferentes secuencias al 

momento de su ejecución, por lo tanto se detallará cada uno por separado, identificando los 

proveedores y componentes seleccionados, así como las condiciones y aspectos necesarios 

durante su ejecución. 
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3.3.1. Sistema Solar Térmico 

El sistema que se utilizará para el funcionamiento de las termas es el sistema directo - pasivo, 

esto quiere decir que las termas serán colocadas a una altura ligeramente mayor a los colectores 

solares, lo cual permitirá que no se requiera de una bomba, asimismo no se utilizará refrigerante, 

el agua que será consumida circulará por los colectores para ser calentada. 

La tecnología a utilizar será tubos al vació ―Heat Pipe‖, debido a su alto rendimiento, lo cual 

permite reducir la perdida de calor, asimismo es utilizado especialmente en lugares con 

temperaturas bajo cero sin necesidad de líquidos anticongelantes. Las bajas temperaturas, como 

la  nieve, no dañan los colectores. Por otro lado, evitan la condensación, corrosión, 

disminuyendo los tiempos de mantenimiento a cero. 

 

Dicha tecnología cuenta con una resistencia eléctrica incorporada, la cual funciona como sistema 

auxiliar y permite que la terma solar se comporte como una terma eléctrica de forma automática. 

Esto permitirá el paso de la energía hidroeléctrica, actualmente utilizada en el campamento, en 

caso la energía solar no pueda abastecer totalmente el consumo del campamento.  

3.3.1.1. Dimensionamiento del sistema 

 Componentes del sistema para agua caliente 

Para la elección de las termas se investigaron diferentes proveedores, que contaban con termas 

con capacidades de hasta 2000 litros, para de esta forma abastecer con una sola terma los 

módulos más grandes del campamento (Módulos de 24 habitaciones). De acuerdo a la ―Norma 

Técnica I.S. 010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones‖ se halló que el requerimiento de 

litros por persona es de aproximadamente 40 litros, con lo cual se realizaron los cálculos para 

determinar la capacidad de las terma para cada módulo, como se muestra a continuación: 
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Tabla N° 23: Cantidad de agua requerida por módulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al requerimiento de la capacidad de la terma para cada módulo, se calculó el total de 

termas requeridas para el campamento, tal y como se muestra a continuación: 

 

Tabla N° 24: Requerimiento de Termas para agua caliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el cuadro, el total de termas a comprar para el abastecimiento de agua 

caliente en el campamento minero será de un total de 9 termas. 
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Asimismo se calculará el total de colectores solares que requiere cada terma de acuerdo a su 

capacidad y el total de colectores que se instalarán por módulo. 

 

Tabla N° 25: Total de colectores por tipo de terma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 26: Cantidad de colectores solares por módulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se requiere conocer la cantidad de colectores que necesita cada terma para su funcionamiento, 

con el fin de calcular si el espacio de los techos de los módulos es suficiente para su instalación, 
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lo cual se calculará más adelante. Por otro lado, como se mencionó anteriormente para que se 

cumpla con el sistema directo - pasivo, las termas deben instalarse con una elevación mayor a los 

colectores, por lo tanto, estas se colocarán sobre estructuras de madera, las cuales se ubicaran a 

los costados de los módulos. Se requerirá de un total de 9 estructuras para la instalación de las 

termas para abastecer agua caliente. 

 Componentes del sistema para calefacción 

También es necesario calcular el requerimiento de agua para la calefacción, sin embargo este 

cálculo se realizó de manera distinta, debido a que no se puede calcular de acuerdo al 

requerimiento de cada persona, sino que considera diversos factores como las características del 

lugar donde se colocará el calefactor, en este caso el tamaño y el material de los módulos.  

Para el dimensionamiento de calefactores se tomó como guía diferentes investigaciones 

realizadas, como consulta a expertos, una entrevista con el dueño de la empresa Delta Volt y 

cotizaciones brindadas. A continuación se muestran los requerimientos para cada módulo, 

considerando además el módulo de oficinas, el cual también cuenta con calefacción. 
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Tabla N° 27: Cantidad de acumuladores requeridos por módulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al requerimiento de la cantidad de acumuladores para cada módulo, se calculó el 

total requerido para el campamento, como se muestra a continuación: 
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Tabla N° 28: Requerimiento de acumuladores para Calefacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de los acumuladores, se requieren de calefactores para el funcionamiento del sistema, lo 

cuales deben ser 2 por habitación, con el fin de que el calor se distribuya de manera eficiente, 

asimismo se requiere de una bomba con controladores y termostato. Resultando un total de 316 

radiadores para abastecer todo el campamento. 

 

Asimismo se calculará el total de colectores solares que requiere cada acumulador de acuerdo a 

su capacidad y el total de colectores que se instalarán por módulo. 

 

Tabla N° 29: Total de colectores por tipo de acumulador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 30: Cantidad de colectores solares por módulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.2.  Evaluación de proveedores 

Continuando con la ejecución del proyecto se contactó a diversos proveedores, ya sea por correo, 

personalmente, por teléfono o a través de su página Web. Se consiguieron diversas propuestas, a 

partir de las cuales, se realizó una comparación, tanto económica como cualitativa entre los 

componentes, considerando aspectos técnicos como la vida útil, tiempo de entrega, prestigio de 

la marca, eficiencia. Esto se puede ver a detalle en el anexo N° 8, asimismo se realizó un cuadro 

comparativo resumen con las características más resaltantes que se consideraron. 

 Componentes del sistema de agua caliente : 

 

 



  

108 

 

Tabla N° 31: Comparación cualitativa de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma forma se realizó un cuadro comparativo considerando el aspecto económico, como 

se puede observar a continuación: 

 

Tabla N° 32: Comparación cuantitativa de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 33: Costo Total por componentes según proveedor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Componentes del sistema de calefacción : 

Los componentes del sistema de calefacción comprenden: 

Acumulador de agua (la capacidad varía según tamaño del módulo) 

- 1 Termostato 

- 1 Controlador 

- 1 Bomba circulatoria 

- 2 Radiadores por habitación 

De acuerdo a esto se halló el costo total del sistema de calefacción para cada módulo. 

Tabla N° 34: Comparación cuantitativa de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 35: Costo Total por componentes según proveedor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta evaluación, junto con las especificaciones técnicas adjuntas para cada proveedor, nos 

permitirán tomar una correcta decisión, en cuanto a la elección del  proveedores y los 

componentes del sistema, basada en la comparación de aspectos cuantitativos y cualitativos, con 

el fin de realizar un proyecto rentable. 

3.3.1.3. Selección de proveedores y componentes 

Para la elección del proveedor de las termas y calefacción térmica se requirió del uso de la matriz 

de afinidad (ver anexo N° 9), lo cual nos permitirá tener una mejor visión de los atributos de 

cada uno de ellos y nos permitirá valorizarlos, según la evaluación realizada anteriormente. 

Tabla N° 36: Tabla de Proveedores y Atributos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Delta Volt Termoinoix Eco Perú

Calidad Alta Alta Media

Precio Elevado Elevado Estándar

Entrega No inmediata No inmediata No inmediata

Prestigio Alto Medio Medio

Variedad SI SI SI

Atributos
Proveedores
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Tabla N° 37: Matriz de Afinidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 38: Calificación de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como conclusión del análisis para la elección de proveedor de termas y calefactores, podemos 

afirmar que el proveedor indicado con el cual se debe realizar la negociación, es Delta Volt.  

3.3.1.4. Transporte y Distribución 

Para el cálculo del costo del transporte se consultó  a la empresa Transporte Trinidad la cual se 

encarga del transporte de carga pesada, contando con camiones con una capacidad de 94 mᶟ, 

asimismo resiste un peso de 30 toneladas como máximo. El costo por camión es de S/.4000. 

Estos camiones se encargarán de llevar los componentes de Lima a la mina. 

Para calcular el costo total del transporte, primero se tuvo que calcular el volumen de los 

componentes a transportar, como se muestra a continuación: 

Matriz Calidad Precio Entrega Prestigio Variedad Total Porcentaje

Calidad 1 1 1 1 1 5 0.33

Precio 0 1 1 1 1 4 0.27

Entrega 0 0 1 0 1 2 0.13

Prestigio 0 0 1 1 1 3 0.2

Variedad 0 0 0 0 1 1 0.07

Total 15

Atributos Ponderación

Calidad 0.33 7 2.33 7 2.33 5 1.67

Precio 0.27 5 1.33 5 1.33 7 1.87

Entrega 0.13 6 0.8 6 0.8 6 0.8

Prestigio 0.2 10 2 6 1.2 6 1.2

Variedad 0.07 8 0.53 8 0.53 8 0.53

7 6.2 6.07

Delta Volt Termoinoix Eco Perú
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 Componentes del sistema de agua caliente 

 

Tabla N° 39: Cálculo de volumen total de termas: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 40: Cálculo de volumen de colectores de las termas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Volumen total a transportar = 59.55 mᶟ 
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Tabla N° 41: Cálculo del peso total a transportar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Peso total de las termas = 18.3 Ton 

 

 Componentes del sistema de calefacción 

 

Tabla N° 42: Cálculo del volumen total de las termas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 43: Cálculo del volumen total de los colectores de las termas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Volumen total a transportar = 207.05 mᶟ 

 

Tabla N° 44: Cálculo del peso total de las termas y sus colectores a transportar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Volumen de Total de las Termas y sus colectores =  207.05 mᶟ 

Peso total de las termas = 18.3 Ton 
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Tabla N° 45 : Cálculo del volumen y peso total de los radiadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Volumen total radiadores = 11.37 mᶟ 

Peso total de Radiadores: 2.69 Toneladas 

 

- Volumen y Peso total a transportar :  

 

Total de toneladas a transportar = 39.29 ton  <   Peso máximo del camión= 30 ton 

 

Total de mᶟ a transportar = 277.97 mᶟ  > Volumen máximo a transportar por camión = 94mᶟ 

De acuerdo a los cálculos realizados se requiere de 3 camiones para el transporte de los 

componentes del sistema solar térmico con un costo total de 12,000 soles. El tiempo en el que se 

transportaran los componentes a la mina será de 1 día.  

3.3.1.5. Estructuras 

El total de estructuras a utilizar para el soporte de las termas es de 28. Estas serán de madera para 

minimizar el costo y para que su  aspecto esté de acuerdo al paisaje. De acuerdo al material a 

utilizar, las medidas y peso requerido se calculó que el costo por estructura de 2,000 soles. El 

costo total de las estructura será de 56,000 soles 
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3.3.1.6. Instalación de Sistemas de Agua Caliente y Calefacción 

Se consideraron los siguientes pasos y duraciones para el proceso de instalación de los sistemas 

de agua caliente y calefacción:  

Tabla N° 46: Pasos para la implementación del sistema de agua caliente y calefacción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.7. Esquema del sistema solar térmico 

Se realizó el esquema del sistema solar térmico, en donde se detalla la ubicación y medidas de 

cada componente (ver anexo N° 10) 

3.3.1.8. Plan de Mantenimiento 

El objetivo de este plan es asegurar el adecuado funcionamiento del sistema termo solar durante 

su vida útil. Es así que se establece la metodología y cronograma de las actividades que deberán 

realizarse para el mantenimiento de los componentes solares. El plan de mantenimiento deberá 

realizarse por personal técnico especializado que conozca el funcionamiento y componentes del 

sistema solar térmico. 

En la siguiente tabla se definen las operaciones que se deberán realizar, la frecuencia mínima 

establecida y una breve descripción. 

Tabla N° 47: Plan de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo se han elaborado los siguientes instructivos para establecer la metodología que debe 

seguirse para un adecuado mantenimiento: 

- Instructivo de mantenimiento de sistema termo solar (ver anexo N° 11) 

- Instructivo guía de solución de problemas termo solares (ver anexo N° 12) 

3.3.2. Sistema Solar Fotovoltaico 

La investigación para la elección de los componentes fotovoltaicos se basó en las 

especificaciones que el campamento requiere, al ser una demanda alta de energía se necesitan de 
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componentes con una alta eficiencia, sobre todo en cuanto a los paneles, los cuales deben contar 

una mayor potencia, además de las baterías la cuales deben tener un alto amperaje para poder 

almacenar la energía necesaria para un lugar con una temperatura muy variable, como lo es la 

zona en donde se ubica el campamento. Para esto se eligieron 3 proveedores que contaban con la 

variedad de componentes necesarios para poder elegir los que más cumplían con las necesidades 

del campamento. Con estas especificaciones (ver anexo N° 13) se realizaron 3 

dimensionamientos, con los componentes escogidos para cada proveedor.   

3.3.2.1. Elección de componentes: 

Tabla N° 48: Componentes Seleccionados 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.2.  Dimensionado del sistema Fotovoltaico 

Para poder dimensionar la cantidad de paneles solares y demás componentes para el sistema 

fotovoltaico, es necesario que se tenga la demanda energética del campamento minero. Para ello, 

en el capítulo 2 se procedió a realizar la auditoría energética para calcular el consumo mensual. 

Sin embargo, se consideró pertinente delimitar la generación de energía, reemplazando 

unicamente el 18% con energía fotovoltaica. 

Para cada proveedor se realizó el dimensionamiento (ver anexo N° 14), en base a las 

especificaciones de cada componente y de acuerdo a esto se determinó la cantidad necesaria de 
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paneles, baterías, inversores y reguladores, que permita abastecer de energía fotovoltaica el 18% 

del consumo eléctrico del campamento 

Para realizar los cálculos del dimensionamiento se tuvieron en cuenta las siguientes aspectos 

para cada uno de los 3 proveedores: 

- Días a la semana de funcionamiento: 7 días 

- Factor de rendimiento: 0,9 

- Tensión nominal del sistema: 48 V 

- Rendimiento del cableado: 0.98 

- Factor de rendimiento de la batería: 0.95 

 

De esta forma el consumo diario está dado por la siguiente fórmula: 

 

 

Remplazando los valores se obtiene: 

 

 

Así mismo, existen pérdidas debido al cableado y las baterías, es por ello que se calcula un 

consumo corregido de la siguiente manera: 
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Con el resultado del cálculo anterior, se trabajarán los siguientes cálculos para el 

dimensionamiento apropiado del sistema. 

 Dimensionamiento de las baterías 

 

Se debe tener especial cuidado con el dimensionamiento de las baterías, ya que si se sub-

dimensiona, los ciclos de funcionamiento se pueden reducir drásticamente.  

 

Para dimensionar el banco de baterías se debe conocer los siguientes datos: 

- Días de autonomía: 4 

- Profundidad máxima de descarga: 80 % 

- Factor de temperatura: 0.9 

- Capacidad de la Batería: 150 Ah  

- Tensión Nominal: 12 V 
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El número de baterías debe poder satisfacer la capacidad necesaria, es por ello, que se calcula de 

la siguiente manera: 

 

Sin embargo, para cuidar la vida de las baterías y evitar su rápido degradación, se debe cumplir 

lo siguiente: 

 

 

 

Después de realizar los cálculos respectivos se obtiene una profundidad de descarga de 14.27 %. 

 

Finalmente, el banco de baterías debe estar compuesto por 216 baterías en paralelo y 4 baterías 

en serie, dando un total de 864 baterías.   

 

Debido a que no se puede descargar por completo la batería, es necesario definir el siguiente 

concepto: 
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 Dimensionamiento del Panel Solar 

 

Esta es la etapa de cálculo fundamental, debido a que los paneles serán los encargados de captar 

la radiación solar para convertirla en energía eléctrica. Para ellos, previamente, se eligió la 

tecnología a utilizar; en este caso será de tipo monocristalino. Para proceder con los cálculos se 

consideraron los siguientes datos  del panel fotovoltaico elegido: 

- Vmp (Voltaje de potencia pico)    =   30.70 V  

- Voc (Voltaje de circuito abierto)   =   38.10 V  

- Imp (Corriente de potencia pico)  =   8.15 A  

- Isc (Corriente de corto-circuito)   =   8.80 A  

- Wp (Potencia Watts pico)            =   250 Wp 

 

Asimismo, es necesario comentar que tanto Voc como Isc son valores máximos, mientras que 

Vmp e Imp son valores tomados como nominales y con los cuales se realiza el 

dimensionamiento.  

 

Se ha elegido trabajar en el mes crítico de Junio, esto es debido a que como se observa en la 

siguiente tabla, presenta un consumo igual al de los demás meses, pero tiene la menor cantidad 

de horas sol pico al día. Esto significa que la instalación fotovoltaica que se está diseñando debe 

cubrir las necesidades de consumo en el peor de los escenarios. 
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Tabla N° 49: Horas pico solar al día correspondiente a cada mes del año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existe un factor de corrección que se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

Donde n toma valores enteros entre 7 y 10 dependiendo del grado de incertidumbre de cargas y 

mayor seguridad. Va del 7 al 10, donde 7 es el más real y 10 el más conservador. En este caso se 

seleccionó un valor para n = 8. 
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Se procede a calcular la intensidad extra de la siguiente fórmula, donde las horas pico son las 

estimadas para el mes más crítico (Junio), es decir 5.149 h. 

 

 

Por consiguiente: 

 

Los fabricantes recomiendan unos factores de diseño mayor a 0.9 para paneles monocristalinos y 

0.7 para paneles policristalinos o amorfos. El panel que se escogió es de tipo monocristalino, por 

ende, el factor de diseño es de 0.95. 

 

 

 Es así que, el número de paneles se estima con las siguientes fórmulas: 
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Finalmente, la cantidad total de paneles para el sistema fotovoltaico se halla de la siguiente 

manera: 

 

De esta forma, se forma un generador de potencia de 72000 Wp debido a que: 

 

 Dimensionamiento del controlador 

 

Por el controlador debe pasar la energía generada por los paneles, se debe considerar el peor 

escenario, y este es el de la intensidad de corto circuito para todos los paneles. 



  

126 

 

 

Así mismo, al cálculo realizado anteriormente se le agrega un factor de seguridad de 1.25, 

obteniendo el siguiente valor: 

 

De esta forma obtenemos la cantidad de controladores que se van a necesitar: 

 

 

De acuerdo a la cantidad de reguladores que se han calculado, es que se puede tomar la decisión 

de la cantidad de subcampos que podría conformar el sistema fotovoltaico. En este caso, la 

cantidad de reguladores que se necesitan es de 36, es por ello que se podrá subdividir el sistema 

en 36 campos cada uno con 4 módulos fotovoltaicos en paralelo y 2 en serie. 

 Dimensionamiento del inversor 

El inversor se encarga de transformar la corriente DC en AC, es por ello que se debe dimensionar 

por la potencia que se transmite. Debido a que es muy poco probable que las cargas funcionen al 

mismo tiempo, asigno un coeficiente de simultaneidad de 75%. 
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El inversor escogido tiene los siguientes parámetros: 

 

- 48 (DC) -220 V (AC) 

- Frecuencia: 60 Hz 

- Potencia nominal: 6000 W  

- Potencia pico máxima: 6125 W 

 

Con los datos mostrados, se obtiene la cantidad de inversores para el sistema: 

 

Es así que después de todos los cálculos realizados el sistema fotovoltaico deberá contar con la 

siguiente cantidad de componentes para que de esta forma se pueda lograr un adecuado 

desempeño y lograr abastecer de energía eléctrica al campamento minero. 

- 288 Paneles fotovoltaicos 

- 864 baterías conectadas 

- 36 reguladores  

- 10 inversores 
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Cabe resaltar que el sistema estará compuesto de 36 subcampos, donde en cada uno se instalarán 

4 paneles en paralelo y 2 en serie. Así mismo, cada subcampo contará con 2 baterías para poder 

almacenar la energía generada durante el día. 

 

A continuación se muestra el gráfico del comportamiento del sistema: 

Figura N°  21 : Comportamiento del sistema 

 

Fuente: Software Dimensionado Aislados PV-3 

 

Como se puede observar en el gráfico mostrado, si se tienen en cuenta todos los cálculos 

señalados anteriormente, la energía media diaria generada será superior a la energía necesaria, en 

cada uno de los meses del año, siendo mayor en los meses de septiembre a febrero y 

disminuyendo los meses de marzo a julio, debido a la condiciones climatológicas, sin embargo se 

puede apreciar que durante todo el año la energía demandada es cubierta. 
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3.3.2.3.  Evaluación de proveedores 

 Techno Sun 

Tabla N° 50: Cotización empresa Techno Sun 

 

Fuente: Elaboración propia 

(*)Pecios de componentes no incluyen IVA 

(**)Tasa de Cambio al 03/07/2015 

 

 Jhroerden 

Tabla N° 51: Cotización empresa Jhroerden 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Precios de componentes no incluyen IVA 

* Tasa de Cambio al 03/07/2015 
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 Proviento 

Tabla N° 52: Cotización empresa Proviento 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Precios de componentes incluyen IGV 

3.3.2.4. Transporte y Distribución 

 Transporte España - Lima 

Los dos primeros proveedores requieren de transporte desde España hasta Lima, cuyo costo será 

asumido por la empresa minera, debido a que estas empresas no cuentan con sucursales en el 

Perú, mientras que Proviento siendo una empresa peruana incluye en sus costos el traslado 

internacional.  

 

Para el Cálculo del costo del transporte de España a Lima, de acuerdo a la investigación 

realizada, la empresa Susamar Freight Forwarding SAC nos realizó una cotización, la cual se 

presentará a continuación:  

Tabla N° 53: Costo Transporte España - Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto Costo Total ($) Total (S/.)

Valencia - Callao ALL IN ( INCLUIDO  CSF, BAF, CANAL PANAMA) $2,095.00 x contenedor 20' $6,285.00 S/. 17,346.60

THC, ISPS, B/L, RECOGIDA ( VALENCIA ) $910.00 $910.00 S/. 2,511.60

Despacho de aduanas $120.00 $120.00 S/. 331.20

T-3 $5.50 x Ton $418.00 S/. 1,153.68

LEGALIZACION CERTIFICADOS $105.00 $105.00 S/. 289.80

TOTAL $7,838.00 S/. 21,632.88
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*Cada contenedor soporta como máximo 25.4 Toneladas. 

 

Para cada caso se hallarán las toneladas a transportar: 

- Techno Sun 

Tabla N° 54: Peso en toneladas por componente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este caso se requieren 3 contenedores, con lo cual se hallará el costo total del transporte: 

Tabla N° 55: Costo del transporte España - Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

* Tasa de Cambio al 03/07/2015 

 

El costo total del transporte España – Lima para la empresa Techno Sun es de aproximadamente 

24,846 soles 
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- Jhroerden 

Tabla N° 56: Peso en toneladas por componente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este caso se requieren 3 contenedores, con lo cual se hallará el costo total del transporte: 

Tabla N° 57: Costo del transporte España - Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

* Tasa de Cambio al 03/07/2015 

 

 

El costo total del transporte España – Lima para la empresa Jhroerden es de aproximadamente 

24,552 soles 
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 Transporte Lima - Mina 

Para el cálculo del costo del transporte se consultó a la empresa ―Transporte Trinidad‖ , la cual 

se encarga del transporte de carga pesada, contando con camiones con una capacidad de 94 mᶟ, 

asimismo resiste un peso de 30 toneladas como máximo. El costo por camión es de S/.4, 000. 

Estos camiones se encargarán de llevar los componentes de Lima a la mina. 

A continuación se realizará el cálculo de las medidas y peso a transportar, de acuerdo a los 

componentes de cada proveedor: 

- Techno Sun 

Para el cálculo del transporte se consideraron las dimensiones de cada componente: 

Tabla N° 58: Volumen por componente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensiones: 53.19 m3 

Peso: 76 Toneladas 

De acuerdo al peso a transportar se requerirán de 3 camiones, con un costo total de S/. 12,000 
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- Jhroerden 

Tabla N° 59: Volumen por componente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensiones: 47.06 m3 

Peso: 59 Toneladas 

De acuerdo al peso a transportar se requerirán de 2 camiones, con un costo total de S/. 8,000 

Proviento 

Para el cálculo del transporte se consideraron las dimensiones y el peso de cada componente 

Tabla N° 60: Peso y Volumen total por componente 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al peso a transportar se requerirán de 2 camiones, con un costo total de S/. 8,000 
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3.3.2.5. Costo Total por proveedor 

 Techno Sun 

Tabla N° 61: Costo Total - Proveedor Techno Sun 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Jhroerden 

Tabla N° 62: Costo Total - Proveedor Jhroerden 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Proviento 

Tabla N° 63: Costo Total - Proveedor Proviento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.6. Elección de Proveedores 

Para la elección del proveedor de los sistemas fotovoltaicos se requirió de la ayuda de la matriz 

de enfrentamiento, lo cual nos ayudará a tener una mejor visión de los atributos de cada uno de 

ellos y nos permitirá valorizarlos. 

Tabla N° 64: Proveedores de Sistemas Fotovoltaicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 65: Matriz de Enfrentamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Techno Sun Jhroerden Proviento

Calidad Alta Media Media

Precio Elevado Elevado Estándar

Entrega No inmediata No inmediata No inmediata

Prestigio Alto Medio Medio

Variedad SI SI SI

Atributos
Proveedores

Matriz Calidad Precio Entrega Prestigio Variedad total Porcentaje

Calidad 1 1 1 1 1 5 0.33

Precio 0 1 1 1 1 4 0.27

Entrega 0 0 1 0 1 2 0.13

Prestigio 0 0 1 1 1 3 0.2

Variedad 0 0 0 0 1 1 0.07

15
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Tabla N° 66: Calificación de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

Como conclusión del análisis de proveedores del sistema Fotovoltaico, podemos afirmar que el 

proveedor indicado con el cual se debe realizar la negociación, es Proviento.  

3.3.2.7. Instalación Componentes Fotovoltaicos 

Se consideraron los siguientes pasos y duración para el proceso de instalación de los sistemas de 

agua caliente y calefacción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos Ponderación

Calidad 0.33 7 2.33 5 1.67 5 1.67

Precio 0.27 4 1.07 4 1.07 9 2.4

Entrega 0.13 6 0.8 6 0.8 6 0.8

Prestigio 0.2 9 1.8 7 1.4 7 1.4

Variedad 0.07 8 0.53 8 0.53 8 0.53

6.53 5.47 6.8

ProvientoTechno sun Jhroerden
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Tabla N° 67: Pasos para la implementación del sistema Fotovoltaico 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.8. Elección de espacio para la implementación de paneles fotovoltaicos 

Debido a la cantidad de paneles que se requieren y para que se facilite el proceso de instalación, 

se decidió colocar el sistema fotovoltaico en el suelo, en un espacio libre cerca al campamento. 

Esto es factible, debido a que el lugar es amplio y cuenta con grandes espacios libres, asimismo 

debido a la altura, las tierras no son las adecuadas para el cultivo, por lo tanto no se estaría 

atentando contra la agricultura. 
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Teniendo en cuenta las dimensiones de los paneles y sus componentes, se calculó el área total 

requerida para colocar el sistema fotovoltaico. 

Tabla N° 68: Área Total Requerida para Sistema Fotovoltaico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                               

Asimismo se deberá tener en cuenta el área requerida para el personal que transitará para realizar 

el adecuado mantenimiento de los paneles, tanto la limpieza, como el cambio de algún 

componente, en caso fuese necesario. 

Este espacio requerido se encontró, consultando al ingeniero civil del campamento, quien nos 

comentó que podría ser un estacionamiento descampado, el cual se encuentra cerca a la cancha 

de futbol. Este lugar se ubicó en el plano del campamento y se calcularon las medidas, para 

comprobar que sea el lugar adecuado (ver anexo N° 15). 

3.3.2.9. Determinación del ángulo de los paneles solares 

La inclinación que deberá tener el panel fotovoltaico varía de acuerdo a los meses de año, por el 

cambio de estaciones, esto con la finalidad de que se logre una mayor eficiencia. Esto se puede 

observar en la siguiente imagen. 

 

 

 

Componente Cantidad A L m2 Total m2

Paneles Solares 288 1.64 0.992 1.62688 468.54

Controlador 36 0.26 0.127 0.03302 1.19

Inversor 10 0.442 0.218 0.096356 0.96

Baterías 864 0.485 0.17 0.08245 71.24

Total 541.93
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Gráfico N° 11: Variación de la energía producida vs meses 

 

Fuente: Selección de sistemas fotovoltaicos 

 

Es así como, de acuerdo a la latitud, se calcularon los ángulos óptimos, tanto para temporada de 

invierno, como a la de verano, mediante las siguientes formulas. 

 Inclinación verano: L-20 = -6.87°  

 Inclinación invierno : L + 15° =  28.13° 

 

Tabla N° 69: Ángulo Óptimo en Invierno 

 

Fuente: Software Dimensionado Aislados PV-3 

 

 

28.13

6.369 914.21 Enero

Ángulo Óptimo Invierno

Mes de Diseño
Horas de sol pico 

(hrs/día)

Intensidad de 

diseño (A)
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Tabla N° 70: Ángulo Óptimo en Verano 

 

Fuente: Software Dimensionado Aislados PV-3 

Sin embargo debido a que para este caso se requiere que los paneles funcionen todo el año es por 

lo que mediante la siguiente formula, se calculó el ángulo de inclinación óptimo que debe tener 

el panel fotovoltaico para que su funcionamiento sea el más eficiente. 

Inclinación óptima: 3.7 + (L*0.69) = 12.8° 

Tabla N° 71: Inclinación Óptima 

 

Fuente: Software Dimensionado Aislados PV-3 

3.3.2.10. Esquema del diseño 

Se realizó el esquema del diseño del sistema fotovoltaico, en cual se detalla la distribución y 

ubicación de los componentes (ver anexo 16). 

3.3.2.11. Plan de mantenimiento 

El objetivo de este plan es asegurar el adecuado funcionamiento del sistema fotovoltaico durante 

su vida útil. Es así que se establece la metodología y cronograma de las actividades que deberán 

realizarse para el mantenimiento de los componentes solares. El plan de mantenimiento deberá 

realizarse por personal técnico especializado que conozca el funcionamiento y componentes del 

sistema solar fotovoltaico. 

En la siguiente tabla se definen las operaciones que se deberán realizar, la frecuencia mínima 

establecida y una breve descripción. 

-6.87

5.246 1109.96 Abril

Ángulo Óptimo Verano

Mes de 

Diseño

Intensidad de 

diseño (A)

Horas de sol 

pico (hrs/día)

12.8

5.015 1161.17 Junio

Ángulo Seleccionado

Mes de 

Diseño

Intensidad de 

diseño (A)

Horas de sol 

pico (hrs/día)



  

142 

 

Tabla N° 72: Plan de Mantenimiento energía fotovoltaica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3. Planos de tuberías y conexiones eléctricas 

Se realizaron las vistas de las conexiones de tuberías para la implementación de las termas 

solares  y calefacción, así como también los planos eléctricos para la implementación de la 

energía fotovoltaica (ver anexo N° 17). 

 

Elementos Frecuencia Descripción

Paneles Mensual

Limpieza de paneles con agua (sin agentes 

abrasivos ni instrumentos

metálicos), es preferible que se realice fuera de 

las horas centrales del día, para evitar

cambios bruscos de temperatura entre el agua y el 

panel (sobre todo en verano)

Paneles Bimestral Inspección visual de posibles degradaciones

Paneles Trimestral Control de temperatura del panel

Conexiones 

eléctricas
Anual

Revisar estado de conexiones: sulfatación, oxido, 

temperatura de conexiones y comprobar la toma 

tierra

Estructura soporte de 

paneles
Anual

Comprobación de estado de fijación,posibles 

degradaciones y deformaciones

Inversores Mensual
Lectura de los datos archivados y de la memoria 

de fallos

Inversores Semestral

Limpieza o recambio de las esteras de los filtros 

de entrada de aire. Limpieza de las rejillas 

protectoras en las entradas y salidas de aire.

Puesta a tierra Anual

comprobación de la continuidad eléctrica y 

reparación de los defectos encontrados en los 

distintos puntos de puesta a tierra

Puesta a tierra Cada 2 años

Comprobación de la línea principal y derivadas de 

tierra, mediante inspección visual de todas las 

conexiones y su estado frente a la corrosión
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CAPITULO 4 : VALIDACIÓN 

Este capítulo se enfocará en el aspecto económico del proyecto, lo cual nos permitirá validar si el 

proyecto es rentable o no. Se mostrarán los flujos económicos del proyecto y los costos que se 

considerarán para la ejecución de este, asimismo se consideraron tres escenarios que se podrían 

presentar: base, optimista y pesimista, en los cuales se presentan variaciones que podrían afectar 

al proyecto. Finalmente, en este capítulo también se considera el riesgo, el cual se calcula 

mediante el coeficiente de variación. 

4.1. Análisis Financiero  

Se realizó el análisis financiero para calcular la rentabilidad del proyecto, tanto para la 

implementación de energía térmica, como para la energía fotovoltaica, de acuerdo a ello se 

determinó el valor actual neto, el periodo de retorno de la inversión y la tasa de interés de 

retorno, con el fin de optar por la mejor alternativa. El análisis financiero a detalle se encuentra 

en el anexo N° 18. 

 

4.1.1. Flujo de caja del proyecto 

Después de proponer una solución técnica para el problema planteado se genera la validación 

financiera para cuantificar la creación de valor que da este proyecto. 

El flujo de caja nos permite estimar los ingresos y egresos que se producirán durante la vida del 

proyecto y saber cuánto de efectivo se puede retirar sin afectar la marcha de este. 

El objetivo de la proyección del flujo de caja es medir la rentabilidad económica de un proyecto 

y la capacidad de pago frente a los posibles préstamos que se solicitarían para el financiamiento. 

4.1.1.1. Costos del Proyecto  

 Costo de inversión:  
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Son los desembolsos destinados para la compra de recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

 Costo de mantenimiento:   

Los costos referenciales por mantenimiento han sido tomados de acuerdo al plan de 

mantenimiento elaborado. 

 Ingresos: 

En este punto vamos a analizar los posibles ingresos que podemos tener al poner en marcha el 

proyecto, para ello es posible obtener ingresos del ahorro del consumo eléctrico, de la venta de 

las termas eléctricas y calefactores, ahorro en el mantenimiento y venta de bonos de carbono, a 

continuación se explicará cada uno de ellos: 

 

- Ahorro en consumo eléctrico: Según la auditoría energética realizada se determinó que 

el consumo mensual de energía eléctrica es de 36,260.9 kwh, con un costo de S/.0.17/ 

kwh. Asimismo se consideró una eficiencia del sistema a implementar del 93%, 

obteniendo como resultado un ahorro anual en el consumo eléctrico de 68,794.18 soles. 

 

- Costo Termas eléctricas: Se considera que el valor actual de las termas eléctricas, es el 

10% de su valor original. En la actualidad el campamento cuenta con 74 termas. 

 

- Costo Calefactores eléctricos: Se considera que el valor actual de los calefactores 

eléctricos, es el 10% de su valor original. En la actualidad el campamento cuenta con 163 

calefactores. 

 

- Venta de Bonos de Carbono: El principal beneficio ambiental que tendrá es la 

disminución de emisiones de CO2, la cual se puede calcular de acuerdo a la cantidad de 
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MWh producido con energías renovables. Esto se calcula bajo el siguiente factor de 

conversión: 

 

Cuadro N° 14: Factor de Conversión del CO2 

 

Fuente: Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) 

 

El cálculo se realizó considerando el consumo energético anual de 36,260.9 kwh, el cual 

convirtiéndolo a MWh sería un total de 36.2609. Tomando en cuenta el Factor de conversión del 

SEIN, se obtendría que con la implementación del proyecto se dejará de emitir un total de 238.02 

tCo2/anual. 

De acuerdo al Protocolo de Kioto esta reducción de emisión de CO2, puede ser transferida a 

cualquiera de las partes incluidas dentro de este protocolo, para lo cual se calculó el precio total 

de la venta de CO2 que se dejará de emitir. 

Según la bolsa de Sendeco2 el precio del CO2 al 2015 es de 7,51 €/t. Con lo cual se obtiene 

como resultado un total de S/. 6,256.25 
28

 anuales por venta de bonos de carbono. 

Ahorro Mantenimiento: Se obtiene un ahorro debido a que el sistema de energía térmica es de 

libre mantenimiento, sin embargo se considera un costo anual de 600 soles por cualquier 

reparación de algún daño que se podría producir en el sistema. El costo de mantenimiento sin 

proyecto es de 900 soles, con lo cual se estaría ahorrando finalmente 300 soles. 

Para el caso del proyecto de energía fotovoltaica, diferencia del proyecto de energía térmica, se 

consideran únicamente como ingresos, el ahorro del consumo eléctrico del 15% del campamento, 

la venta de CO2 con lo cual se obtiene S/.1, 409, al dejar de emitir 53.6 tCo2/anual. y el ahorro 

en mantenimiento. 

                                                 
28 Tasa de Cambio al 03/07/2015  
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4.1.2. Escenarios del proyecto 

Se han analizado 3 diferentes escenarios: Base, Optimista y pesimista, esto nos permite realizar 

modificaciones en más de una variable, con el fin de ver como se afecta la rentabilidad del 

proyecto. 

 Energía Térmica:  

4.1.2.1. Escenario Base Energía Térmica 

El escenario base es la estimación que se considera que se dará con mayor probabilidad a lo 

largo de la vida del proyecto. Para este escenario se considera una probabilidad de ocurrencia del 

60%. 

4.1.2.2. Escenario Optimista Energía Térmica 

Para este escenario se considera una probabilidad de ocurrencia del 25%.y se han considerado las 

siguientes variaciones, tomando: 

- Incremento de la eficiencia del sistema a un 97%, considerando que las condiciones 

climatológicas son las adecuadas. 

- Incremento en el consumo eléctrico en un 20%. 

- Aumento en el valor de termas y calefactores eléctricos en un 20% adicional. 

- La venta CO2 aumenta en 20% 

4.1.2.3. Escenario Pesimista Energía Térmica 

Para este escenario se considera una probabilidad de ocurrencia del 15% y se han considerado las 

siguientes variaciones: 

- Decremento de la eficiencia del sistema a un 90%, considerando que las condiciones 

climatológicas no son las esperadas. 

- Disminuye en el consumo eléctrico en un 20%. 

- Disminuye en el valor de termas y calefactores eléctricos en un 20%. 

- La venta de CO2 disminuye en 20% 
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 Energía Fotovoltaica:  

4.1.2.4. Escenario Base Energía Fotovoltaica 

El escenario base es la estimación que se considera que se dará con mayor probabilidad a lo 

largo de la vida del proyecto. Para este escenario se considera una probabilidad de ocurrencia del 

60%. 

4.1.2.5. Escenario Optimista Energía Fotovoltaica 

Para este escenario se considera una probabilidad de ocurrencia del 25%.y se han considerado las 

siguientes variaciones, tomando: 

- Incremento en el consumo eléctrico en un 20%. 

- Aumento en el costo de mantenimiento en 20% 

- La venta CO2 aumenta en 20% 

4.1.2.6. Escenario Pesimista Energía Fotovoltaica 

Para este escenario se considera una probabilidad de ocurrencia del 15% y se han considerado las 

siguientes variaciones: 

- Disminuye en el consumo eléctrico en un 20%. 

- Disminución en el costo de mantenimiento en 20% 

- La venta de CO2 disminuye en 20% 

 

4.1.3. Rentabilidad Económica 

Todo proyecto se crea con la finalidad de generar valor, para poder cuantificar este valor 

económico se necesita hacer uso de los indicadores de rentabilidad, que en este caso serán el 

VAN (Valor Actual Neto), el TIR (Tasa Interna de Retorno) y el PRD (Periodo de 

Recuperación).  
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4.1.3.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Es el valor monetario que resulta de restar los flujos descontados a la inversión inicial y se 

calcula con la siguiente formula: 

 

Los criterios de aceptación y rechazo del VAN son los siguientes: 

Tabla N° 73: Criterios de aceptación y rechazo del VAN 

 

Fuente: Lira Briceño: 2013 

4.1.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR): 

Es la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto paga a los inversionistas por invertir 

sus fondos ahí. La fórmula es la siguiente: 
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Se considera la tasa de descuento como el costo de oportunidad de poner el monto de la 

inversión en una cuenta a plazo fijo para persona jurídica, la cual es de 4.4 % según la 

Superintendencia de Banca y Seguro del Perú. 

Los criterios de aceptación y rechazo del TIR son los siguientes: 

Tabla N° 74: Criterios de aceptación y rechazo del TIR 

 

Fuente: Lira Briceño: 2013 

4.1.3.3. PRD (Periodo de Recuperación) 

El periodo de recuperación del capital expresa el número de periodos necesarios para recuperar 

la inversión inicial, donde cada flujo es descontado con una tasa de interés que representa el 

costo de oportunidad del inversor.  

La fórmula es la siguiente: 
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4.1.4. Incorporación del riesgo 

Según  el economista Paul Lira Briceño, el riesgo es definido como el grado de dispersión de los 

resultados observados frente al promedio. A mayor dispersión  mayor riesgo. Esa dispersión  

también se conoce como volatilidad  y es medida a través de la desviación estándar, la cual es la 

raíz cuadrada de la varianza, mientras más alta se la desviación estándar, mayor será la 

volatilidad y por ende el riesgo. 

Para calcular el riesgo primero se debe hallar el VPNE (Valor presente neto esperado), de 

acuerdo a la siguiente formula: 

- VPNE (Valor presente neto esperado) :  
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Calculando el VPNE, se puede hallar la varianza y desviación estándar, con la siguiente formula:  

- Varianza :  

 

4.1.4.1. Mediciones estadísticas del riesgo de un proyecto 

Para poder calcular los límites máximo y mínimo del VPNE (Valor presente neto esperado), se 

utiliza la desviación estándar, para esto se considera una distribución normal, así como se 

muestra a continuación:  

Figura N°  22: Intervalos de distribución normal 

 

Fuente: Lira Briceño: 2013 
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Otra forma de hallar el riesgo de un proyecto es a través del coeficiente de variación (cv), el cual 

indica cuantas unidades de riesgo por unidad de rentabilidad esperada se obtiene del proyecto 

que estamos analizando: 

La fórmula es la siguiente: 

 

Se debe tener presente que mientras más alejado de 1 este el coeficiente de variación el proyecto 

será más riesgoso; por el contrario, mientras más cercano a 0, menos riesgoso será. 
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4.1.5. Flujo de caja del proyecto de energía térmica 

Cuadro N° 15: Análisis Financiero Energía Térmica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
60% 25% 15%

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

Ahorro Consumo electrico S/. 68,794.18 S/. 86,103.68 S/. 53,260.01

Costo Termas electricas S/. 8,880.00 S/. 10,656.00 S/. 7,104.00

Costo Calefacctores electricos S/. 9,780.00 S/. 11,736.00 S/. 7,824.00

Venta de CO2 S/. 6,256.25 S/. 7,507.50 S/. 5,005.00

Ahorro Mantenimiento S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00

Termas S/. 145,400.00 S/. 116,320.00 S/. 174,480.00

Sistema de Calefacción S/. 370,000.00 S/. 296,000.00 S/. 444,000.00

Gastos de transporte S/. 12,000.00 S/. 9,600.00 S/. 14,400.00

Mano de Obra S/. 17,275.52 S/. 13,820.42 S/. 20,730.62

Soporte de termas S/. 56,000.00 S/. 44,800.00 S/. 67,200.00

EPPs S/. 3,000.00 S/. 2,400.00 S/. 3,600.00

Equipos de Cómputo S/. 10,000.00 S/. 8,000.00 S/. 12,000.00

Teléfonos S/. 840.00 S/. 672.00 S/. 1,008.00

Útiles de escritorio S/. 300.00 S/. 240.00 S/. 360.00

Mantenimiento S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00

VAN S/. 133,926.40 S/. 374,916.39 -S/. 102,473.20

TIR 9% 18% 2%

PRD (años) 7.6 4.8 12.1

VPN x Prob S/. 80,355.84 S/. 93,729.10 -S/. 15,370.98

VPNE

(VAN-VPNE )^2*Prob S/. 368,653,831.97 S/. 11,685,873,352.59 S/. 10,232,809,873.32

VARIANZA

DESVIACIÓN ESTANDAR

COEFICIENTE DE VARIACIÓN

149289.4405

0.94

EGRESOS

INGRESOS

ESCENARIOS

S/. 158,713.96

S/. 22,287,337,057.87
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 Conclusión del análisis:  

 

Después de haber determinado los flujos de caja considerando un periodo de 15 años, debido a la 

vida útil de las termas y calefactores, se ha procedido a determinar el VAN, el TIR y el PRD del 

proyecto, obteniendo los siguientes resultados para cada escenario. 

Según el coeficiente de variación calculado, por cada unidad de rentabilidad esperada, el 

proyecto nos entrega 0,94 unidades de riesgo. 

Asimismo el valor presente neto esperado puede tener una variación entre 9,425 y 308,003 soles. 

Tabla N° 75: Indicadores de rentabilidad del proyecto de energía térmica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esto se puede concluir que el proyecto es económicamente rentable para los escenarios base 

y optimista, sin embargo para el escenario pesimista no resultaría viable. 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
60% 25% 15%

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

VAN S/. 133,926.40 S/. 374,916.39 -S/. 102,473.20

TIR 9% 18% 2%

PRD (años) 7.6 4.8 12.1

ESCENARIOS
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4.1.6. Flujo de caja de energía fotovoltaica 

Cuadro N° 16: Análisis Financiero Energía Solar Fotovoltaica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
60% 25% 15%

Consumo electrico S/. 16,657.72 S/. 19,989.26 S/. 13,326.17

Mantenimiento S/. 300.00 S/. 360.00 S/. 240.00

Venta de CO2 S/. 1,408.88 S/. 1,690.65 S/. 1,127.10

Sistema Fotovoltaico S/. 1,339,387.20 S/. 1,071,509.76 S/. 1,607,264.64

Gastos de transporte S/. 8,000.00 S/. 6,400.00 S/. 9,600.00

Mano de Obra S/. 57,219.00 S/. 45,775.20 S/. 68,662.80

Instalación S/. 8,745.00 S/. 6,996.00 S/. 10,494.00

Soporte de paneles S/. 45,000.00 S/. 36,000.00 S/. 54,000.00

Mantenimiento S/. 500.00 S/. 400.00 S/. 600.00

VAN -1164201.658 -844352.1004 -1484051.215

TIR -7% -5% -9%

VAN x Prob -698520.9948 -211088.0251 -222607.6823

VPNE

(VAN-VPNE )^2*Prob 613822436.8 20716507240 18568128712

VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR
COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN

EGRESOS

-1132216.702

39898458388.76

199745.98

0.18

AHORROS

ESCENARIOS
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 Conclusión del análisis:  

Este proyecto económicamente no es rentable debido a que la TIR es negativa, lo que refleja el 

incalculable periodo de recuperación de lo invertido. Sin embargo, este tipo de energía solar 

tiene una tendencia a la reducción de sus costos de generación por lo que probablemente con el 

desarrollo y difusión de las energías renovables en un futuro se convierta en un proyecto 

económicamente atractivo. 

Sin embargo, con respecto al riesgo, este proyecto es poco riesgoso, pues su coeficiente de 

variación se aproxima al cero. 
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4.1.7. Flujo de caja de energía térmica con energía fotovoltaica 

Cuadro N° 17: Análisis Financiero de Energía Térmica y Fotovoltaica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Conclusión del análisis:  

Al analizar en conjunto la implementación de energía solar térmica y fotovoltaica, se obtiene 

como resultado que el proyecto de esta forma no es rentable financieramente. Se puede observar 

que el Valor Actual Neto es menor a 0, por lo cual no hay ganancia alguna. Sin embargo, los 

beneficios de este proyecto son cualitativos. Se contribuye con la reducción y mitigación de los 

aspectos ambientales que genera la empresa, además se mejora el nivel de satisfacción de la 

población aledaña. 
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CAPÍTULO 5: IMPACTO DE LA SOLUCIÓN DE 

INGENIERÍA 

En el siguiente capítulo se presentarán los impactos que generará la ejecución del proyecto de 

implementación de energía solar en el campamento minero Comihuasa. Estos impactos se 

analizaran en el aspecto económico, ambiental y social; asimismo se mencionaran los grupos 

involucrados del proyecto. 

5.1. Resumen del proyecto 

En base a la situación actual del campamento se planteó abastecer el 82% mediante energía solar 

térmica y el 18% mediante energía solar fotovoltaica, para ello se planificaron las actividades y 

las herramientas a utilizar como parte de la gestión del proyecto. Durante el desarrollo del 

proyecto se determinó que era rentable económicamente implementar la parte solar térmica, 

cubriendo el 82% del consumo total del campamento, sin embargo cubrir el 18% restante con 

paneles fotovoltaicos no resulta rentable económicamente para este caso, debido a los altos 

costos de esta tecnología, así como al bajo costo de la energía hidroeléctrica con lo cual se estaría 

compitiendo. 

Las herramientas que se utilizaron durante la planificación del proyecto y sus aplicaciones se 

detallarán a continuación: 
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Tabla N° 76: Herramientas Utilizadas Durante el Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado de la aplicación de estas herramientas, se logró definir el enfoque del proyecto, 

el fin, sus objetivos, las fases, actividades, recursos a emplear, indicadores y resultados a obtener, 

tal y como se muestra a continuación: 
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Cuadro N° 18: Resumen del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Grupos involucrados 

El proyecto de energía solar tiene a diferentes grupos de interés que se verían afectados de una 

manera positiva, ya que se busca la contribución con la sociedad y el medio ambiente. 

Antes de identificar los impactos del proyecto, es necesario conocer los grupos involucrados del 

proyecto, tal y como se muestra a continuación: 

 Minera Caudalosa: Es la organización ejecutora del proyecto. 

 Comunidad de Huancavelica: Debido a la contaminación medio ambiental se han visto 

afectado, por lo cual el proyecto sería el inicio de una etapa de acercamiento y aceptación 

con ellos. 

 Gobierno / Estado: Se encarga de regular la normativa legal, permisos para la explotación 

de los recursos. 

 ONGs: Que financian proyectos para el beneficio del medio ambiente. Una de ellas es el 

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, el cual realiza investigaciones de impactos en 

base a proyectos que se realizarán. 

 Gobierno Regional: Como entidad gubernamental se encarga de regular actividades de la 

minera. 

A partir de la propuesta planteada es necesario determinar los impactos causados durante y 

después de la ejecución del proyecto. Para esto se utilizó una matriz de impactos, en la cual se 

evalúan los impactos tanto económicos, sociales y ambientales, así como los indicadores, su 

medición y la forma en que se deberán realizar. 

 



5.3. Impactos Económicos 

Tabla N° 77: Impactos Económicos del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. Impactos a la Comunidad 

Tabla N° 78: Impactos a la Comunidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

BENEFICIOS A LA COMUNIDAD

Criterio Indicadores Medición Unidades Objetivo Fuente y Forma

Nuevos proyectos 

Proyectos realizados a la 

comunidad con el ahorro 

economico 

Cantidad de proyectos # Proyectos registrados

Confianza de la población en la minera
Nivel de confianza de la población 

hacia la minera Caudalosa
Cantidad de personas satisfechas

#

Medir la cantidad de 

personas satisfechas con 

el proyecto

Encuestas, entrevistas

Criterio Indicadores Medición Unidades Objetivo Fuente y Forma

Satisfacción

Nivel de satisfacción de los 

trabajadores 90% Encuestas, entrevistas

SALUD

Criterio Indicadores Unidades Objetivo Fuente y Forma

Mejora en los servicios sanitarios Nuevas termas disponibles 100% Entrevista, encuesta

Optimización en el abastecimiento de 

agua caliente

Nivel de satisfacción de los 

empleados respecto al 

funcionamiento del nuevo sistema

90% Encuesta

Optimización en el abastecimiento de 

calefacción

Nivel de satisfacción de los 

empleados respecto al 

funcionamiento del nuevo sistema

90% Encuesta

BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES

                      

                  
x 100

                      

               
x 100

                                     

                  
x 100

                                     

                  
x 100
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5.5. Impactos Ambientales 

Tabla N° 79 : Impactos Ambientales del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



5.6. Mapa Conceptual 

Asimismo se realizó un mapa conceptual en donde se muestran los principales componentes para 

la implementación del proyecto, empezando por los principales recursos para la puesta en 

marcha, tal y como el financiamiento, la mano de obra y los permisos necesarios. El proyecto se 

divide en 9 etapas, las cuales generan grandes impactos, para la empresa, para la población y el 

medio ambiente, específicamente al desarrollo de la empresa y la población, al bienestar social, 

la productividad, alivio a la pobreza, formación y educación ambiental, preservación del medio 

ambiente y modificación del entorno. 
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Cuadro N° 19: Principales Componentes para la Implementación del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 



  

168 

 

Cada impacto tiene resultados directos e indirectos: 

Los Impactos económicos son causa indirecta de: 

 Expansión de la línea de crédito: La empresa al implementar proyectos que incluyen 

energía renovables y que contribuyen con el medio ambiente y lo señalado en la ley de 

electrificación peruana, genera mayor confianza en entidades financieras logrando que le 

brinden una mayor línea de crédito para la implementación de nuevos proyectos que aporten 

tanto al medio ambiente, como a la sociedad. 

 Venta de CO2:  Las construcciones de centrales hidroeléctricas son consideras amigables 

con el medio ambiente, sin embargo debido al daño que produce a la naturaleza y a la 

generación de embalses, la muerte del plancton y las plantas, ocasionan emisiones incluso 

peor que el CO2. Este nuevo sistema no emitirá ningún tipo de gas contaminante.  

 Óptimo manejo de la expansión frente a la demanda: Este nuevo sistema, permitirá a la 

empresa un mejor manejo de la demanda eléctrica, si se incrementa el consumo o la cantidad 

de empleados, se agregan más termas para satisfacerla sin ningún problema, ya no se 

depende de un proveedor externo, ni de contratar una mayor potencia. 

Los Impactos económicos son causa directa de: 

 Ahorros en gastos energéticos: Al  implementar un tipo de energía renovable y que 

proviene de una fuente inagotable como lo es el sol, el costo de generación de energía es 

nulo. 

 Aumento de la satisfacción de los trabajadores: Al mejorar el servicio de agua caliente y 

calefacción, mejora el bienestar de los empleados, ya que les permite el uso de agua caliente 

todo el año y un eficiente funcionamiento de la calefacción, lo cual como resultado logrará 

que los clientes se encuentren más satisfechos con su ambiente de trabajo 

 Mejora en los servicios sanitarios: Se contarán con nuevas termas, en mejores condiciones 

que las actuales y que funcionen eficientemente, abasteciendo de agua caliente todo el 

campamento minero. 
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 Optimización en el abastecimiento de agua caliente y calefacción: Actualmente el 

campamento no cuenta con adecuados equipos para la generación de agua caliente y 

calefacción, suelen presentarse averías y problemas, lo cual  mejorará con la implementación 

de un nuevo sistema, dimensionado según los requerimientos del campamento. 

Los Impactos sociales son causa indirecta de: 

 Generación de empleo: Como parte de la gestión del proyecto, se generan nuevos puestos 

de trabajo para poder culminar todas las actividades establecidas y planificadas para la 

ejecución del proyecto. Se propone, el reclutamiento y selección de los colabores teniendo en 

cuanta que pueden ser de las zonas aledañas al campamento minero; de esta forma el 

proyecto está contribuyendo con la formación y el desarrollo de nuevas habilidades y 

competencias de las comunidades; ya que para trabajar en el proyecto se les brindará la 

inducción respectiva para un buen desempeño. Se propone que Al finalizar el proyecto, se les 

entregará un certificado por su adecuado desempeño. 

 Creación de nuevos proyectos: Al tener resultados satisfactorios con la implementación de 

este proyecto; se genera la posibilidad de la creación nuevas propuestas para la planificación 

y ejecución de proyectos relacionados al uso eficiente de energías renovables en el sector 

minero. Si bien es cierto, hoy en día no es rentable la implementación de energía 

fotovoltaica, sus costos de generación tienen una pendiente negativa, por lo cual se espera 

que en el transcurso de los años se pueda implementar paneles fotovoltaicos y abastecer de 

energía solar con este recurso al campamento minero. 

 Confianza en la minera: La minera Caudalosa ha tenido diversos problemas con las 

comunidades aledañas debido a la gestión ambiental y social que ha realizado; producto de 

ello, el estado procedió a cerrar la planta procesadora de minerales como consecuencia de las 

continuas quejas de la población y las evidencias de contaminación a los ríos. Es así, que 

Minera Caudalosa perdió credibilidad ante la población, entidades financieras y 

gubernamentales. Uno de los objetivos de este proyecto es recuperar la confianza de las 

partes interesadas que han sido afectadas por la inadecuada gestión que se ha llevado acabo. 

Este beneficio, asegura que la empresa se encargue de velar por el adecuado mantenimiento y 

cuidado de los equipos para que el sistema logre funcionar óptimamente y de manera 

sostenible. 
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 Mejora en el nivel de integración: Con este nuevo proyecto de uso de energías renovables, 

la minera evidencia la preocupación con el medio ambiente y la búsqueda de nuevas 

alternativas que mitiguen los impactos ambientales que puedan causar sus operaciones. Es 

así, que se genera un vínculo más sólido con las comunidades, al recurrir a las poblaciones 

como parte de los recursos que necesita el proyecto. Minera caudalosa los invita a ser parte 

del proyecto y ver reflejado sus esfuerzos en la implementación y puesta en marcha del 

sistema de energía solar. Además, se propone destinar parte de los ahorros en la ejecución de 

proyectos sociales que contribuyan con la integración y sostenibilidad de la empresa y la 

sociedad. 

Los Impactos ambientales son causa indirecta de: 

 Mejora en el nivel de preocupación por el cuidado del medio ambiente: Al suministrar el 

82% de demanda energética mediante energía solar térmica, se genera una mayor conciencia 

ambiental por parte de todos los involucrados en la realización del proyecto. Esto es de 

manera indirecta, ya que durante la etapa de construcción se genera el interés por parte de los 

trabajadores de la mina, trabajadores del proyecto y de más involucrados; por lo cual como 

parte del proyecto se incluyen las capacitaciones en temas ambientales y los principales 

aspectos e impactos ambientales de las operaciones para la ejecución del proyecto. La minera 

evidencia su preocupación por el cuidado del medio ambiente al incorporar a su matriz 

energética el uso de energía renovable como es la solar.  

 Mejora en el nivel de conocimientos sobre energías renovables: El uso de energías 

renovables es un tema poco difundido dentro del Perú, sin embargo , debido a las 

disposiciones políticas y condiciones climáticas del país es que se busca desarrollar una 

matriz energética diversificada haciendo énfasis en las fuentes renovables como es la energía 

solar. Al implementar energía solar en el Campamento Minero Comihuasa se mejora el nivel 

de conocimientos de los trabajadores del proyecto y los trabajadores de la minera en cuanto 

al uso de energías renovables. Los trabajadores se empapan en los temas de uso y 

aplicaciones de las energías renovables y cuanto esto ayuda a mitigar los impactos 

ambientales. 
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 Reducción de CO2: Al utilizar energías renovables se Genera una disminución en las 

emisiones de CO2, las cuales pueden ser vendidas a los países miembros del protocolo de 

Kioto. Con los cálculos respectivos se obtuvo que se dejan de emitir un total de 283.05  

tCO2/anual. 

Los Impactos ambientales son causa directa de: 

 Cambio en el aspecto visual del campamento: El proyecto incluye la instalación de termas 

con sus soportes de madera respectivos. Por lo cual se genera una modificación en el aspecto 

visual del campamento, ya que se tendrán que utilizar los techos de cada módulo para la 

instalación de los colectores solares y las áreas libres aledañas a cada módulo para los 

soportes de madera de las termas. Es muy probable que se genere la sensación de que se ha 

reducido el espacio del campamento, puesto que las áreas libres disminuirá. 

 Generación de residuos: Durante la construcción, ejecución y fin del ciclo de vida del 

proyecto se van a generar residuos de todo tipo. Por lo cual, como parte de la gestión 

ambiental de la empresa se van a clasificar los residuos y contratar una empresa que se 

encargue de la disposición final de ellos; asegurándonos así que haya una adecuada gestión 

de los residuos generados no solo en el proyecto si no en todo el campamento minero. 
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5.7. Impactos Directos e Indirectos  

 

Tabla N° 80: Impactos Directos e Indirectos del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.8. Matriz Leopold  

Asimismo para un mejor análisis de los impactos ambientales causados durante cada fase de 

ejecución del proyecto, se realizó la matriz de Leopold. Esta matriz se divide en dos etapas 

principales, la etapa de construcción y de operación, asimismo se analizan 4 dimensiones, el 

medio físico, biológico, socio económico y cultural. Para cada dimensión y cada etapa se asignó 

una valoración, tanto para la magnitud como para su importancia. El rango y criterio de 

valoración se muestra  a continuación. 
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Tabla N° 81: Rango de valoración Matriz Leopold 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 82: Matriz Leopold 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al cuadro mostrado, se halló un promedio para cada dimensión, identificando 

aquellos impactos negativos y positivos. 
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Tabla N° 83: Resultado Promedio de Impactos Negativos y Positivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de este cuadro en el cual se identifican y se resaltan los impactos negativos durante el 

proyecto, por lo cual se han establecido controles operacionales para poder mitigarlos y reducir 

la probabilidad de que se materialicen. Esto se puede ver en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 84: Controles Operaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.9. Matriz IPERC 

Se ha considerado como impactos críticos la ocurrencia de accidentes y enfermedades 

ocupacionales por lo que se ha puesto énfasis en la manera de poder identificar los peligros y 

determinar sus controles .Por lo cual se realizó una matriz IPERC para el proyecto (ver anexo N° 

19), en la cual se identifican los peligros y riesgos posibles; y asimismo se proponen medidas de 

contingencia para prevenirlos.  
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Tabla N° 85: Matriz de IPERC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10. Disposición de Residuos 

Por otro lado, un impacto crítico para el medio ambiente se genera a través de los residuos 

productos de las operaciones del proyecto y la minería en sí. Como parte de la gestión ambiental 

del proyecto de energía solar, se establece la clasificación de los residuos sólidos que se generan; 

a fin de lograr una adecuada gestión de los residuos sólidos tanto peligrosos como no peligrosos 

para poder prevenir la contaminación del ambiente por efecto de los mismos y cualquier riesgo 

en la salud de los trabajadores de la mina y de las comunidades aledañas. Con ello, se establece 

una gestión integral de los residuos en sus diferentes etapas: generación, transporte interno, 

almacenamiento temporal, transporte externo y disposición final.  

Cabe mencionar, que actualmente la Minera Caudalosa cuenta con plan de manejo de sus 

residuos, al cual el proyecto se estaría incorporando y formaría parte del él, por lo cual se 

evidencia el cumplimiento legal de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su 

Reglamento, enmarcados principalmente en los procesos de minimización, re-uso, reciclaje y 

buena disposición final. La manera en que se clasifican los residuos generados por el proyecto es 

de la siguiente forma: 
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Tabla N° 86: Disposición de los residuos en los recipientes de colores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Rotulado de los recipientes: Cada uno de los recipientes que contengan residuos deberá estar 

rotulado de forma clara, legible e indeleble; identificado con la siguiente información: 

- Razón social de la empresa: CIA Minera Caudalosa 

- Tipo de residuo: ―Residuos Peligrosos‖ o ―Residuos Industriales‖ 

COLOR DE 

RECIPIENTE

TIPO DE 

RESIDUOS
DESCRIPCIÓN MANEJO

DISPOSICIÓN 

FINAL

VERDE

Residuos Orgánicos 

no contaminados

 Trapos, madera, cascaras de frutas, 

servilletas, bolsitas filtrantes

Disponer en cilindros en 

bolsas plásticas y 

etiquetarlos antes de su 

disposición final

EPS-RS

AMARILLO
Papel y cartón no 

contaminados para 

reciclar

Papel de oficina, cartón,cajas de gua 

mineral, cajas de embalajes

Disponer en cilindros en 

bolsas plásticas y 

etiquetarlos antes de su 

disposición final

EPS-RS

AZUL

Residuos 

inorgánicos no 

contaminados

Residuos de materiales sintéticos 

como bolsas, envases, frascos de 

plásticos, micas, jebes, lapiceros, 

vidrio.

Disponer en cilindros en 

bolsas plásticas y 

etiquetarlos antes de su 

disposición final

EPS-RS

PLOMO
Residuos metálicos 

no contaminados

Chatarra pequeña, candados, 

herramientas, latas de conservasy 

otros similares.

Disponer en cilindros en 

bolsas plásticas y 

etiquetarlos antes de su 

disposición final

EPS-RS

ROJO

Residuos peligroso

Fluorescentes,pilas, baterías

Disponer en cilindros en 

bolsas plásticas y 

etiquetarlos antes de su 

disposición final

EPS-RS

NEGRO Residuos peligroso

Residuos contaminados con 

sustancias químicas, solventes, 

reactivos, concentrado de minerales, 

envases de aerosoles, restos de 

materiales contaminados con 

aceites, grasas e hidrocarburos.

Disponer en cilindros en 

bolsas plásticas y 

etiquetarlos antes de su 

disposición final

EPS-RS
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b) Lugar de almacenamiento de residuos: Está referido al lugar donde se ubicarán 

temporalmente los cilindros de colores que serán evacuados hacia una instalación de reciclaje, 

relleno sanitario o de seguridad. El área destinada al almacén temporal de los cilindros 

provenientes de los puntos de generación debe tener un cartel de Identificación: ―ALMACÉN 

TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS‖ y debe estar aislado. 

c) Transporte Interno: En este punto se aborda el tema de transporte de los residuos sólidos 

dentro de los puntos de generación y desde estos hacia el sitio de almacenamiento temporal. Lo 

residuos que se generen en los lugares de trabajo u oficinas serán depositados en los cilindros de 

colores de acuerdo a su tipo para luego ser transportados hacia el área de almacenamiento 

temporal mediante un vehículo con ruedas. 

d) Transporte externo: Se refiere al transporte al lugar de disposición final. Para ello, se tiene 

una EPS-RS que está debidamente registrada en DIGESA. 

Para optimizar el manejo de los residuos sólidos se requiere de capacidad técnica y 

administrativa, para lo cual el personal debe contar con la adecuada capacitación en el manejo de 

residuos sólidos. Sin embargo, los nuevos trabajadores que se incorporen para la ejecución del 

proyecto se deberán capacitar de manera acelerada y eficaz. El entrenamiento a seguir deberá ser 

teórico y práctico. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

A partir del proyecto realizado, se realizarán las conclusiones para cada capítulo, resaltando lo 

más importante 

 En la actualidad, el Perú cuenta con una matriz energética poco diversificada la cual tiene 

con mayor porcentaje el uso de energías no renovables como lo son el gas natural y la 

hidroeléctrica (mayor a 20 MW). Esto conlleva a que se creen nuevas políticas para 

promover e incentivar la diversificación de la matriz energética peruana con énfasis en las 

fuentes renovables y la eficiencia energética; de tal manera que se promuevan proyectos e 

inversiones para lograr y garantizar la seguridad energética del país. 

 

 Como parte del desarrollo energético en el mundo y el Perú, una de las energías en la cual se 

ha puesto un mayor énfasis para su desarrollo es la solar. Para encontrar la solución al 

problema identificado, se evaluaron distintitas opciones basadas en el uso de energías 

renovables, llegando a la conclusión de que la minera cuenta con las condiciones 

climatológicas necesarias para poder utilizar este tipo de energía solar.  

 

 Para determinar el consumo energético del campamento minero se realizó una auditoria 

energética, identificando la potencia de los componentes y las horas de uso. Esto nos 

permitió delimitar el alcance del proyecto y determinar el tipo de energía solar que se iba a 

implementar para cubrir la demanda del campamento. El mayor porcentaje de energía 

consumida se encuentra en el uso de las termas y calefactores, lo cual abarca el 82% del total 

de energía consumida. 
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 Se realizó una evaluación de proveedores, para definir los componentes a utilizar en el 

proyecto, esto se realizó evaluando diferentes conceptos, como los precios, la calidad, el 

prestigio de la marca, el plazo de entrega. Mediante el uso de la matriz de afinidad, se 

escogieron a los siguientes proveedores: 

- Proveedor Sistema Térmico : Delta Volt 

- Proveedor Sistema Fotovoltaico : Proviento 

 

 Durante la planificación del proyecto, se utilizó como herramienta la Gestión de Proyectos, 

cuyo software de soporte es el MS Project, donde se identificaron las actividades, los 

recursos humanos y materiales. Con estos aspectos a considerar se pudo hallar el costo total y 

la duración del proyecto: 

 

 A partir de los costos hallados se realizó una evaluación financiera, para medir la rentabilidad 

del proyecto, los escenarios que podrían presentarse y los riesgos. Se plantearon tres 

escenarios, base, optimista y pesimista. Mediante esta herramienta se pudo determinar que 

resulta rentable la implementación de energía solar térmica, para cubrir el 82% del total de la 

energía consumida en el campamento, sin embargo el 18% restante (Sistema Fotovoltaico) 

no resulta rentable económicamente, debido a los altos costos de esta tecnología, así como al 

bajo costo de la energía hidroeléctrica con la cual se estaría compitiendo. 

 

 Para determinar los impactos del proyecto, se utilizó una matriz de impactos en la cual se 

definieron los criterios, los indicadores y la forma en que estos podrán ser medidos. Esto nos 



  

184 

 

permitirá medir el nivel de impactos ocasionados tanto al nivel social, como económico y 

ambiental. Este proyecto tiene mayores impactos positivos y por medio de estos cumpliría 

con lo planeado, aportando a la solución del problema identificado. 

 

 Uno de los impactos negativos, es la generación de residuos producto de las actividades del 

proyecto ya sean administrativas como operativas. Es por ello, se ha establecido un plan de 

manejo integral de los residuos generados, para poder mitigar el impacto que causan en sus 

diferentes etapas como lo son la generación, transporte interno, almacenamiento temporal, 

transporte externo y disposición final. 

 

 Se constata que la implementación de energía solar térmica en la minera Caudalosa tiene 

como resultado grandes beneficios, los cuales pueden optimizarse de acuerdo a la gestión, 

precios y aparición de nuevas tecnologías. 

 

6.2. Recomendaciones 

A partir del proyecto realizado, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Esta tesis es el primer paso para que la minera pueda incursionar aún más en temas 

relacionados al medio ambiente e invertir en nuevos proyectos para el ahorro de energía y la 

mitigación de impactos. Se propone evaluar la posibilidad de implementar este mismo 

modelo al otro campamento con el que cuenta la minera, incrementando el ahorro y los 

beneficios obtenidos. Asimismo buscar otra alternativas como el uso de estacas solares o 

postes de iluminación con energía solar, así como también el uso de congeladoras o 

refrigeradoras solares, la cuales representan actualmente un alto consumo de energía 

eléctrica.  
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 Asimismo se podría incursionar un poco más en este tema y  buscar opciones para 

implementar energías renovables a las operaciones productivas de la minera, ya que con esto 

la minera podría conseguir grandes beneficios, debido al elevado consumo de energía 

eléctrica que requieren estos procesos. 

 

 La tendencia del precio de la energía solar fotovoltaica tiene tendencia negativa, es por esto 

que la minera en un futuro debería evaluar la posibilidad de implementar panales solares para 

cubrir por completo el consumo de energía del campamento, ya que podría resultar rentable 

económicamente y además le brindaría a la empresa grandes beneficios, expuestos en la 

presente tesis. 

 

 Se recomienda realizar un estudio de cargas del campamento minero antes de implementar el 

proyecto, el cual sirva como línea base para poder realizar un adecuado mantenimiento a las 

instalaciones eléctricas; ya que al ser estas antiguas y sin un adecuado mantenimiento 

generan perdida de corriente eléctrica, por lo cual es dinero que se paga sin ser usada dicha 

energía. Asimismo, con un adecuado mantenimiento de sus instalaciones eléctricas se logra 

una mayor eficiencia en sus operaciones y actividades diarias. 

 

 Se recomienda el cambio de las luminarias convencionales, con las que cuenta el 

campamento minero, por luminarias tipo led, las cuales si bien es cierto tienen un precio 

mucho mayor en comparación con las otras luminarias; estas tienen un consumo mucho 

menor de energía eléctrica, lo que contribuiría con la eficiencia energética del campamento. 
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