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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de la historia de la humanidad, a la par de otros elementos 

esenciales para el desarrollo de la civilización, la energía se constituyó como uno de 

los motores funcionales por excelencia para el desenvolvimiento de la vida de las 

personas. Actualmente, la energía eléctrica es el principal complemento activo en el 

avance tecnológico al emplear mecanismos para la transmisión y distribución que 

permiten la productividad de los países. En el ámbito internacional, el sustento de las 

economías de los países occidentales se basa en la explotación de los recursos 

naturales para el impulso del producto interno bruto, así como en las matrices 

energéticas que, desde comienzos del siglo XX, se han caracterizado por la 

explotación desproporcionada de recursos fósiles en pro del incremento de la 

producción de los bloques de energía para los suministros. En consecuencia, las 

matrices fortalecidas por la alta demanda eléctrica, que continúa incrementándose en 

una tendencia casi lineal, contribuyen a la intensificación del cambio climático, el cual 

afecta cada vez más al medioambiente y a la biodiversidad, por lo que se augura un 

futuro devastador no muy lejano. Asimismo, al hecho de la producción de energía, 

cuya fuente es altamente contaminante, se le añade la calidad de servicio, la cual se 

caracteriza por la cuantificación de interrupciones y el perfil de la onda de tensión 

asociada, aspecto que no suele profesar una consideración positiva por parte de los 

usuarios. 

Con el crecimiento paulatino de la demanda eléctrica se ha propiciado un 

cambio abrupto en las metodologías de generación eléctrica convencional, abriendo 

paso a un tipo de energía cuya fuente no es de alcance masivo, de esta manera, se 

define el contexto para la aplicación de la generación distribuida o generación en sitio 

con una base de alimentación renovable. Entonces, frente a los embates de la 

contaminación ambiental, diversos acuerdos internacionales expresan una postura 

que compromete a las naciones a ejecutar nuevos estudios en favor del 

medioambiente, de acuerdo con las potencialidades endógenas, para no solo 

subsanar los aspectos concernientes a una calidad de servicio, sino también aportar 

acciones que contrarresten el paso desmedido del cambio climático global (Tedoldi et 

al., 2017). 
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Consecuentemente, esta investigación tiene el objetivo central de evaluar los 

impactos positivos y negativos del acoplamiento de las tecnologías solares al sistema 

eléctrico, proponiendo dar solución a la problemática de la incorporación de una 

generación distribuida con energía solar fotovoltaica en las inmediaciones del 

departamento de Cusco, Perú. 
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CAPÍTULO I 

EL VALOR DE LA TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

La sociedad contemporánea busca siempre la mayor calidad de vida posible, 

dentro de este contexto, la electricidad se convierte en la herramienta por excelencia 

que mueve los cambios y avances tecnológicos que permiten las constantes mejoras. 

A estos avances tecnológicos se ha añadido la tendencia mundial a utilizar las 

energías renovables, dentro de las cuales se encuentra la energía solar fotovoltaica. 

De modo que estas fuentes no convencionales pueden tener una gran, mediana o 

pequeña capacidad de generación eléctrica. En el caso de las redes de distribución 

de media tensión, estas se enfrentan a diversos desafíos, tal como el aumento de la 

generación distribuida (GD) surgida a causa del incremento de la demanda eléctrica 

y las redes de distribución de electricidad, por lo que en los últimos años se ha vuelto 

imperativo investigar sobre la implementación de generación energética alternativa 

mediante regeneración renovable y ecoamigable, ya sea en cualquiera de sus tipos 

(fotovoltaica, eólica). Motivo por el cual, la noción de GD se vuelve en un concepto 

para desarrollar nuevas opciones. 

La generación distribuida es un tipo de generación de electricidad que permite 

la interconexión a un punto inmediato dentro del esquema de potencia (González-

Longatt, 2014), iniciada con redes eléctricas que operan con corriente continua, con 

lo que se alcanza un equilibrio regularizado entre la generación y la demanda de 

energía eléctrica, de allí que la generación de electricidad distribuida a pequeña escala 

en potencia se integra en la red convencional a manera de componente de eficiencia 

de producción y gestión. Además, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático 

debido a que reduce la emisión de los gases de efecto invernadero, dejando de ser 

una simple conexión que entrega energía eléctrica producida. 

Por otro lado, es fundamental resaltar que existen grandes redes de transporte 

y distribución de energía eléctrica, las cuales vienen evolucionando significativamente, 

formadas por centrales de generación, todas ellas conforman el esquema básico del 

proceso normal de electrificación, el cual se encuentra integrado por las fases de 

generación, transmisión, distribución-comercialización, de acuerdo con los recursos y 

potencialidades de las zonas (Ramírez y Avilio, 2014). Como resultado, al 

interconectar varias centrales de generación se estaría logrando un aumento de la 
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continuidad del suministro, razón por la que estos sistemas interconectados posibilitan 

la utilización de dicha generación distribuida, hecho que permitirá el desarrollo de las 

futuras redes eléctricas, asimismo, permiten el funcionamiento de una base en la 

complementariedad proveniente de la GD con las redes convencionales. Desde esta 

perspectiva, se considera que la generación fotovoltaica complementada con la 

generación distribuida conforma avances importantes hacia la eficiencia y el 

sostenimiento del servicio eléctrico. No obstante, al enfoque de mejoramiento no solo 

le compete reconocer cómo el sistema eléctrico crece a pasos agigantados con la 

ayuda de las nuevas tecnologías, sino que debe indagar sobre los efectos positivos o 

negativos que este tipo de generación (fotovoltaica) tiene sobre las redes de 

distribución, es decir, en el sistema eléctrico general, desarrollando los estándares de 

calidad en el servicio de acuerdo con la normativa técnica, legal y de usabilidad, para 

garantizar la seguridad de los usuarios y los trabajadores u operadores de estas redes. 

Este panorama se observa con claridad en Perú, asumiendo lo expuesto por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (2017), al señalar que, según datos del año 

2011, el 16 % de la población peruana no tenía electricidad en sus casas, cifra que se 

elevaba al 22 % en las zonas rurales, además, mencionaba que para la Dirección 

General de Electrificación Rural aún existen cerca de 500,000 hogares ubicados en 

zonas rurales que no cuentan con los programas públicos de electrificación básicos, 

por lo que dentro del Plan Nacional de Electrificación Rural cerca de 345,823 hogares 

debían ser cubiertos con módulos fotovoltaicos en espacios rurales. Con este 

panorama nacional, en la mayoría de los casos se apuesta por trabajar con fuentes 

renovables no convencionales fotovoltaicas de pequeña capacidad, solo para cargas 

en zonas rurales y en poca cantidad en zonas urbanas, ambos conectados en forma 

aislada a las redes convencionales, con la posibilidad de una promoción de 

tecnologías de energías renovables con el propósito de lograr una eficiencia 

energética que favorezca la electrificación rural.  

Ahora bien, para esta investigación se toma el caso de la demanda eléctrica en 

la población del departamento de Cusco - Perú, la cual crece sin control alguno; por 

consiguiente, los costos de energía aumentan considerablemente y para cubrir esta 

demanda dentro de la matriz energética nacional, se recurre a la energía eléctrica 

mediante centrales térmicas, lo cual incrementa el calentamiento global debido a la 

gran emisión de gases de efecto invernadero; todo ello se realiza pese a que se cuenta 
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con la Central Térmica de Dolorespata que tiene cinco grupos de generación eléctrica 

que alcanzan una potencia instalada de 62 MW. 

La actividad que se realiza en el departamento de Cusco para cubrir la 

demanda de energía eléctrica no es la solución más adecuada, por lo que se debe 

buscar medios menos contaminantes, más económicos y eficaces dentro de la 

generación distribuida como la denominada generación in situ, la cual consiste en la 

realización de energía eléctrica por medio de pequeñas fuentes de energía 

conectadas directamente a la red de distribución o en las instalaciones de los 

consumidores de media tensión (MT). Por ello, a partir de estos planteamientos, esta 

investigación se propone determinar los impactos técnicos, ambientales, económicos, 

normativos y sociales de la implementación y el uso de la nueva tecnología para 

fomentar el autoconsumo instantáneo, así como potenciar la producción individual de 

energía en instalaciones de pequeña potencia de MT en el mismo lugar, para que 

sean eficientes dentro del conjunto de los sistemas eléctricos. 

 

1.1 GENERALIDADES Y AVANCE HISTÓRICO 

 

La denominada energía solar fotovoltaica es aquella que se encarga de 

transformar de modo directo y límpido la luz solar en electricidad, para lo cual se apoya 

en mecanismos tecnológicos que exteriorizan los efectos fotovoltaicos. Este proceso 

ocurre cuando la radiación del sol incide sobre una de las paredes que conforman las 

células fotoeléctricas, produciendo potencialidades eléctricas entre las caras de 

ambos paneles, así se desenvuelve el movimiento de los electrones que se esparcen 

de un lugar a otro, produciendo la corriente eléctrica. Si bien esta eficaz tecnología 

puede aparentar cierta innovación en el contexto convencional, la realidad es que 

tiene sus orígenes en el siglo XIX:  

 

El efecto fotovoltaico fue descubierto en 1839 por el físico francés A. E. 
Becquerel en sus estudios sobre celdas electrolíticas. Varios años después, 
en 1873, W. Smith descubrió la fotoconductividad en el selenio. Tres años 
más tarde, en 1876, el efecto fotovoltaico fue observado por G. W. Adams y 
R. E. Day en una estructura semiconductora de selenio. La primera celda 
fotovoltaica de selenio fue descrita en 1883 por D. C. Fritts. En 1884, Hallwach 
observó la fotosensitividad de estructuras de cobre/óxido de cobre(Cu/Cu2O), 
luego E. H. Kennard y E. O. Diterich ligaron el efecto fotovoltaico con la 
existencia de una barrera (BARBOSA et al., 2011, p. 72). 
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Durante sus primeras etapas, este tipo de tecnología fotovoltaica fue empleada 

para dotar de electricidad a los satélites espaciales, pero poco a poco se fue 

extendiendo hacia otros ámbitos debido a los requerimientos sociales, así, en la 

década de los años 50, se apertura un crecimiento exponencial que trasciende las 

barreras de la ciencia hasta convertirse en una de las mejores alternativas para hacer 

frente al uso indiscriminado y nocivo de los combustibles fósiles. Por otro lado, tanto 

su calidad como la intensidad de la corriente eléctrica van a depender de las 

naturalidades de los paneles solares, los cuales se encuentran divididos en tres tipos: 

los fotovoltaicos que se caracterizan por generar energía específica para las 

necesidades de los hogares o de la vida cotidiana, los térmicos que se colocan en las 

casas que cuentan con una recepción directa del sol y los termodinámicos que 

funcionan pese a contar con una aguda variación meteorológica. 

Uno de los principios que rigen dentro del circuito de la tecnología solar es de 

tipo físico, pues se trabaja con materiales conductores de corriente eléctrica, donde 

se mide su amplitud e intensidad, también se utiliza el silicio monocristalino en sus 

distintas variedades de acuerdo con el grado de eficiencia que se busca obtener, el 

cual puede llegar hasta un 40 % de energía. Aunque, en la actualidad, se están 

experimentando con otras combinaciones como el arseniuro de galio o el fosfuro de 

indio, principalmente (BARBOSA et al., 2011). 

 

1.2 OPERATIVIDAD 

 

El componente elemental en este sistema son las solares, denominados con el 

nombre técnico de fotovoltaicas, las cuales son medios activos que absorben la 

energía proveniente de los fotones de la luz e inciden sobre aquellos y los transforman 

en energía eléctrica. De este modo, el efecto fotovoltaico se va a desarrollar en 

materiales portadores de carga eléctrica, además, se apoya en las barreras de 

potencialidades, pues estas permiten la separación entre los portadores de carga de 

las regiones en que se producen. Así, en conjunto con los semiconductores, se 

acentúa la brecha energética entre las bandas de valencias con la conducción, de 

manera tan fuerte que los electrones que se encuentran a sus alrededores logran una 

excitación térmica aguda con lo cual se modifica el ritmo conductivo.  
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La dirección de la energía eléctrica en los semiconductores sucede a través de 

los electrones que son atraídos hacia la banda de conducción por los espacios 

“vacíos” por ellos en el proceso motriz. Por último, cuando el número de los electrones 

y los espacios se establecen por medio de una relación interactiva e interrelacionar 

constante, terminan por igualarse. 

 

Figura 1 – Función del sistema fotovoltaico 

 
Nota. Barbosa et al. (2011) 

 

De esta forma, los semiconductores aprovechan solamente a los fotones, 

puesto que su actividad energética excede la grieta entre las bandas de valencias con 

el desplazamiento de la conducción, por eso la luz solar se presenta a modo de 

espectro incesante con longitudes ondulares cuyos valores están entre 0.5 µm y 2 µm 

(la energía de los fotones va a ser inversamente proporcional a la longitud de onda). 

Aquí, los semiconductores más comunes a usar son los que tienen una brecha entre 

1 eV y 2,4 eV, los que pueden clasificarse a su vez en dos, directo e indirecto. 
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1.3 PRINCIPALES VENTAJAS 

 

La energía eléctrica producida a través de los paneles fotovoltaicos es 

indiscutiblemente una fuente inagotable, pero su mayor cualidad es que no contamina, 

por lo que se ha convertido en un medio importante para contribuir al desarrollo 

sostenible. Adicionalmente, puede ser aprovechada bajo dos medios diferentes: 

vendida a una red eléctrica o empleada para el uso general en las zonas más aisladas 

o adversas de un país en concreto, donde no se ha podido construir una red eléctrica 

convencional promedio. Tomando en cuenta todas estas características, se está frente 

a un sistema particular que es adecuado para lugares con bajo nivel económico, pero 

también donde la naturaleza se manifiesta con libertad en su estado más agreste, 

pues estas paredes solares poseen una vida útil mayor a 30 años, por lo que su 

mantenimiento no requiere tanta tecnificación. Entre sus principales ventajas o 

beneficios se encuentran los siguientes: 

- Es renovable. 

- Tiene disponibilidad universal e inmediata. 

- Su mantenimiento es económico. 

- No es fácil de agotarse. 

- No genera residuos contaminantes. 

- Es aplicable tanto en grandes plantas energéticas como en los sistemas 

simples de uso cotidiano o doméstico.  

- Es apta para las zonas rurales o más aisladas.  

- Ayuda al desarrollo sostenible. 

- No produce ruidos ni es invasiva.  

- Promueve el empleo y la tecnología. 

 

1.4 LOS FOTONES Y LA RADIACIÓN SOLAR 

 

De acuerdo a los planteamientos de Martín (2004), la radiación solar se trata 

de un flujo de energía que los organismos reciben del sol en forma de ondas 

electromagnéticas que permiten la transferencia de energía solar a la superficie 

terrestre, estas ondas electromagnéticas son de diferentes frecuencias y 

aproximadamente la mitad de las que se reciben están entre los rangos de longitud 
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de onda de 0.4 μm y 0.7 μm, y pueden ser detectadas por el ojo humano, 

constituyendo lo que se conoce como luz visible. Por ende, los rayos solares son una 

fuente principal de energía natural por excelencia, los cuales son transmitidos a la 

superficie del planeta Tierra a través de ondas como una luz que contribuye 

significativamente a diversos procesos que tienen origen en el planeta. En lo 

concerniente a las ondas electromagnéticas, para Antonella (2011), es una 

superposición de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio 

transportando energía de un lugar a otro; son la forma de propagación de la radiación 

electromagnética, las cuales viajan en el vacío con una rapidez de propagación 𝑐 =

3 × 108
𝑚

𝑠
 y cuyo espectro comprende a los siguientes elementos: ondas de radio, 

microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos γ. En ese sentido, están 

vinculadas a un conjunto de mecanismos de transportación de los flujos de energía 

bajo procesos de ondas desde el espacio y el tiempo, donde el campo eléctrico fluctúa 

en un lugar específico. Finalmente, para Ernst (s. f.), el fotón es una onda que no 

necesita de un medio material para propagarse, pues se propaga por el espacio vacío. 

Así como una onda de sonido es una contracción-expansión del medio en que se 

propaga, el fotón es una contracción-expansión del espacio, razón por la cual se 

concluye que el espacio se curva, contrae y expande. La rigidez del medio da la 

velocidad de la deformación, es decir, la velocidad de la onda. 
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CAPÍTULO II  

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y CONSUMO ENERGÉTICO 

 

El incremento de la producción de dióxido de carbono en el mundo, así como 

en el caso específico de Perú, cada día es más crítico, dicha situación desencadena 

problemas relacionados con el calentamiento global y el cambio climático, los cuales 

tienen consecuencias devastadoras para la sociedad, pero en especial para el 

medioambiente, por ello gran parte de la comunidad científica ha asumido la misión 

de investigar nuevas formas de contrarrestar los crecientes efectos colaterales de la 

actividad humana. En el caso del consumo de energía a nivel mundial, se apuesta por 

desarrollar tecnologías menos perjudiciales y renovables a la vez, en un esfuerzo por 

establecer un equilibrio sostenible entre esta y la naturaleza. De manera que, para 

actuar eficientemente, primero es sustancial identificar el estado de intensidad en que 

se encuentran las diversas expresiones de contaminación, pues cada una tiene modos 

distintos de incidir en el medioambiente, así se hace necesario un acercamiento 

conceptual de ellas, tópico a tratar en este apartado. 

 

2.1 PROBLEMÁTICA GENERAL 

 

El uso de la energía junto a las actividades que se encargan de su empleo y 

producción se configuran como la principal causa de contaminación, siendo uno de 

los agentes más nocivos por la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales 

son los responsables de las alteraciones climáticas que no solo afectan al sistema 

ambiental, sino a las esferas sociales y económicas debido a las consecuencias que 

acarrean. A este hecho se suma la creciente demanda y consumo de energía a nivel 

internacional, con lo cual se dificulta abastecerse de fuentes energéticas que tengan 

el menor impacto ambiental posible, por lo que la crisis energética mundial se va 

agudizando cada vez más. Ahora bien, en el caso de esta investigación urge hacer 

frente al uso indiscriminado de energía, sobre todo en aquellos lugares alejados de la 

ciudad, como es el caso de las zonas rurales ubicadas en la región de Cusco en Perú, 

donde se busca explorar opciones ecológicas para mitigar el déficit ambiental. 

Además, por medio de este estudio la sociedad cusqueña tendrá la capacidad de 

identificar apropiadamente las tecnologías que debe utilizar y reconocer los principales 
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impactos que tienen solución, promoviendo un autoconsumo regulado mediante la 

inserción de la GD. Por ello, resulta importante emplear e integrar herramientas 

informáticas para ejecutar simulaciones de modelos eléctricos amigables con el 

medioambiente y, así, precisar sus parámetros eléctricos, las perturbaciones 

eléctricas y demás derivaciones con el objetivo de lograr una interconexión confiable 

entre el uso equilibrado de la energía y su interacción sostenible con el medio. Según 

Muerza (2009), los gases de efecto invernadero (GEI) en sí mismos no son portadores 

de efectos negativos, pues estos son imprescindibles para mantener la temperatura 

del planeta, pero debido a la actividad humana su cantidad se ha acrecentado de tal 

forma que altera el equilibrio natural. De todos estos, el dióxido de carbono (CO2) es 

el más conocido, pero no el único, también están los siguientes: 

- Vapor de agua (H2O) 

- Metano (CH4). 

- Óxidos de nitrógeno (NxOy): son gases que se forman naturalmente a partir de 

la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, por la combustión vegetal 

o actividad volcánica. 

- Ozono (O3) 

- Trifluorometano (CHF3): denominado también como fluoroformo, es empleado 

para la fabricación de chips de silicio o como supresores de fuego. Además, 

es el gas más abundante de los hidrofluorocarbonos (HFC) y tiene un período 

de duración de 260 años. 

- Hexafluoroetano (C2F6): este gas puede permanecer en la atmósfera hasta 

10,000 años.  

- Hexafluoruro de azufre (SF6): es un gas inerte utilizado en la industria 

electrónica a modo de aislante. 

- Triclorofluorometano (CFC-11): es un refrigerante que retiene el calor 4,600 

veces más que el CO2. 

- Óxido nitroso (N2O): Producido por los fertilizantes agrícolas, puede incluir a 

su vez a los hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

 

Los científicos reconocen que hacen falta más investigaciones para entender 

por completo el funcionamiento de estos gases y su efecto real en el cambio climático 
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(LEÓN, 2018), pues los GEI en su cantidad natural constituyen un elemento esencial 

para la vida, porque sin ellos el planeta sería una pared de hielo. 

 

2.2 ALGUNOS EFECTOS ADVERSOS 

 

2.2.1 Efecto Invernadero 

 

Se origina a partir del cambio en el proceso de la energía que llega del sol, la 

cual es absorbida por la superficie planetaria y cuando esta se calienta, emite ondas 

de frecuencias altas capaces de atravesar con mucha facilidad la atmósfera 

(ECHARRI, 2012), pero los gases de efecto invernadero retienen la energía emitida 

por el suelo, generando un desequilibrio completo de los índices de control 

termodinámico estándar. Mediante este fenómeno se conserva energía cada vez más 

alta, con lo que progresivamente se altera la temperatura media de la Tierra que es 

de 15 ºC, llegando a temperaturas mayores a los 33 ºC, claro está que los índices 

varían constantemente según sus componentes. 

 

Tabla 1 – Niveles de gases de efecto invernadero 

 Acción relativa Contribución real 

CO2 1 (referencia) 76 % 

CFC 15 000 5 % 

CH4 25 13 % 

N2O 230 6 % 

Nota. Echarri (2012) 

 

Como se observa en la Tabla 1, un gramo de CFC tiene la capacidad de 

generar un efecto invernadero 15,000 veces mayor que un gramo de CO2, mientras 

que otros gases como el nitrógeno y el oxígeno, pese a estar en grandes proporciones, 

tienen una incidencia relativamente media e inclusive baja. Desafortunadamente, en 

los últimos años, los GEI han ido en aumento, sobre todo debido al uso masivo e 

indiscriminado de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, 

empleados para la obtención de energía, por ejemplo, la concentración del dióxido de 

carbono (CO2) ha ascendido desde unas 275 ppm, antes de la revolución industrial, a 

315 ppm en la actualidad. Por lo tanto, se está frente a un fenómeno creciente que 
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imposibilita el escape de las radiaciones infrarrojas al exterior del planeta (Barroso et 

al., 2019).  

 
Figura 2 – Modelaciones del efecto invernadero 

 
Nota. Barroso et al. (2019) 

 

De esta manera, la temperatura global media del planeta experimenta una 

combinación de calor y frío de forma incesante, a lo cual se suma la diversa actividad 

de absorción de los gases. 

 

Figura 3 – Coeficientes de absorción de gases atmosféricos 

 
Nota. Barroso et al. (2019) 
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Solamente las radiaciones de longitud de onda de aproximadamente 7-9 

micrómetros y 10-12 micrómetros, conocidas como “ventanas atmosféricas”, escapan 

al espacio exterior. 

 

Figura 4 – Absorción de las radiaciones de la atmósfera 

 
Nota. Barroso et al. (2019) 

 

Si bien el efecto invernadero natural es fundamental para el equilibrio del clima 

del planeta, el aumento de los niveles de los GEI debido a las actividades humanas 

produce el crecimiento del valor medio de la temperatura en la superficie del aire. 

 

2.2.2 Dióxido de Carbono (CO2) 

 

Gas incoloro e inodoro que está compuesto por un átomo de carbono y dos de 

oxígeno en enlaces covalentes, este es el principal agente responsable del efecto 

invernadero, pues su concentración en la atmósfera ha ido aumentando drásticamente 

a causa del uso descontrolado de los combustibles fósiles durante la ejecución de los 

procesos industriales y de medios de transporte, principalmente. Cabe señalar que su 

emisión proviene de todo tipo de procedimientos de combustión: petróleo, carbón, 

madera y también por las actividades volcánicas. Primigeniamente, el dióxido de 

carbono forma parte de la naturaleza y es indispensable para la vida en la Tierra, por 

ejemplo, en el caso de las plantas que lo necesitan para realizar la fotosíntesis. Este 
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no es realmente un tóxico, en el sentido de daño por inhalación, pues es un gas que 

los seres vivos exhalan en su respiración. Además, se encuentra de forma natural en 

el ambiente en concentraciones que varían entre 300 ppm a 550 ppm. 

 

2.2.3 Cambio Climático 

 

De acuerdo con Pardo y Rodríguez (2010), por cambio climático se entiende a 

la variación del clima debido a la actividad humana, ya sea directa o indirectamente, 

que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad climática 

natural observada durante períodos de tiempo comparables. Por ende, el cambio 

climático es, sobre todo, de naturaleza antropogénica, es decir, tiene sus causas en 

las actividades de las sociedades, concretamente en el modo de vida de las 

sociedades contemporáneas, principalmente las industrializadas. En ese sentido, la 

comunidad científica ha previsto el aumento de la temperatura del planeta entre 1.5 a 

5.5 °C en los próximos 50 años, conforme continúen las actividades industriales, lo 

que generaría alteraciones en los esquemas ambientales y repercusiones 

meteorológicas. 

 

2.3 GESTIÓN ENERGÉTICA 

 

Consiste en la administración y optimización del uso de la energía para buscar 

e incentivar su utilización de forma eficiente, pero en especial su racionalidad, sin que 

esto afecte su capacidad y servicio. Por medio de este tipo de gestión, se logra 

identificar oportunidades de mejoramiento en aquellos criterios vinculados con la 

calidad, tecnología, seguridad e innovación de los sistemas energéticos, así se hace 

posible un conocimiento directo por parte de los usuarios del sistema. El objetivo 

principal es brindar eficiencia energética y minimizar su impacto ambiental, funciones 

que se desarrollan en la siguiente definición: 

 

Es el conjunto de tareas que se hacen en una empresa u organismo buscando 
optimizar los costes económicos derivados de su consumo de energía, 
entendiendo como tal encontrar una solución de compromiso que reduzca 
este consumo (y por lo tanto los costes energéticos) con la mínima inversión 
posible. En este concepto de gestión de la energía, existen otros aspectos 
indirectos como garantizar la prevención de riesgos laborales de los 
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trabajadores que realizan las tareas de mantenimiento de las instalaciones (y 
por extensión de todos los trabajadores y usuarios del organismo), así como 
minimizar el impacto ambiental derivado de los consumos de energía; este 
impacto ambiental puede deberse al propio uso de recursos (electricidad, 
gasóleo, gas natural, biomasa, etcétera) o de las tareas de mantenimiento 
(aceites, cenizas, chatarras, residuos, entre otros). [CHOJOLAN; 
CIFUENTES, 2016, p. 9] 

 

A fin de alcanzar el desenvolvimiento adecuado de una gestión energética es 

sustancial evaluar el estado de los sistemas eléctricos, para luego suministrar energía 

a un menor costo a través de diversas fuentes de electricidad, las cuales son 

distribuidas según la situación fáctica del lugar. Con ello, se adhiere el despliegue de 

protocolos de control y mantenimiento continuo, cuyo soporte se debe encontrar en 

las reformas o políticas medioambientales y eléctricas de la zona en que se va a 

trabajar. 
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CAPÍTULO III  

LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 

El surgimiento de la generación distribuida (GD), en el plano histórico, se 

desarrolla debido a la alta necesidad por encontrar un mecanismo eléctrico eficiente 

basado en grandes plantas de generación y largas líneas de transporte. Es un sistema 

centralizado que provee una base técnica que apela a la unificación de los precios de 

modo independiente de los costos del servicio que tiene cada usuario (BARMEJO, 

2005). Sin embargo, esta primera concepción ha cambiado notablemente, en principio 

a causa de la reestructuración industrial, luego se fueron sumando otras 

circunstancias como la insostenibilidad del modelo actual, el envejecimiento de las 

centrales convencionales o el requerimiento de suministros seguros. Como resultado 

de la suma de todos estos factores, se fue imponiendo un nuevo y mejor sistema 

eléctrico de generación a pequeña escala, una mejor versión de la generación 

distribuida (GD), con ella la producción eléctrica será con certeza más descentralizada 

que la anterior, con crecientes cantidades generadas localmente. Sobre este punto, 

Carvajal y Marín (2012) sostienen que la GD es la generación y el almacenamiento de 

energía eléctrica en pequeña escala, lo más cercana a un centro de carga, con la 

opción de comprar o vender energía mediante sistemas interconectados o trabajar 

aisladamente. Así, la trascendencia de la GD se comenzó a resaltar en los últimos 

años cuando muchos países liberaron sus mercados eléctricos y empezaron a 

incentivar la evolución de nuevas tecnologías de generación, además, es una de las 

mejores opciones para contribuir al desarrollo sostenible, pues comúnmente está 

asociada con la producción de energías limpias. Por otro lado, contribuye a la 

seguridad energética al elevar los niveles de confiabilidad del sistema, aunque el 

aporte que pueda hacer en este punto va a depender, en gran medida, de las políticas 

energéticas concebidas para incentivar el uso de energías alternativas a un precio 

justo para los usuarios. Según Zarco (2019), la GD es una forma de producción propia 

de las tecnologías insertadas en las energías renovables, la cual produce electricidad 

en el mismo sitio de su consumo, bajo ciertas disposiciones técnicas y normativas 

señaladas en la Ley de la Industria Eléctrica. 

En años recientes la GD ha encontrado en la generación fotovoltaica la 

tecnología funcional de “democratizar” el acceso a la electricidad, llevándola a todos 
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los rincones. Aquel se trata de un sistema solar fotovoltaico interconectado, menor a 

500 kW. Su equipamiento requiere de mantenimiento constante para que su operación 

resulte eficiente, también se necesitan paneles fotovoltaicos, un inversor, una 

pequeña estructura de montaje, cableado eléctrico y un sistema de comunicación 

sencillo, pero intercomunicativo. La vida útil del sistema fotovoltaico en relación con la 

GD de pequeña escala puede abarcar un período de hasta 25 años, excepto el 

inversor, el cual por su operación intensa demanda ser reemplazado en un período de 

10 años. 

Retomando las nociones primeras, indican Castillo y Davidovich (2016) que la 

GD es un tipo de generación de energía eléctrica, en la cual el consumidor o usuario 

genera su propia energía conectado a la red de distribución. Existen distintas maneras 

en que se ha utilizado este término, tanto en normativa como en jurisprudencia. Por 

otra parte, esta supone la generación de energía eléctrica a pequeña escala, en la 

cual su conexión se da en redes de distribución próximas a su consumo, lo que 

asegura reducir pérdidas en la red al reducir los flujos de energía. Uno de los usos 

habituales de la GD consiste en utilizar la energía eléctrica obtenida para 

autoconsumo, en otras palabras, el productor-consumidor aprovecha la energía 

generada por este dentro de sus propias instalaciones eléctricas y para abastecer de 

forma exclusiva su propia demanda. 

En igual orden de ideas, según la International Energy Agency (IEA), citada por 

Sánchez (2014), la generación distribuida consiste en la producción de energía 

conectada mediante la red de distribución en baja tensión, asociada a motores, 

miniturbinas, microturbinas, pilas de combustible y energías renovables. Luego, el 

autor menciona, de acuerdo con el Institute of Electrical and Electronic Engineers 

(IEEE) en Estados Unidos y Canadá, que la GD es aquella energía eléctrica producida 

por instalaciones de menor tamaño que las grandes centrales actuales de generación, 

de manera que se puedan conectar en cualquier punto de un sistema eléctrico. 

 

3.1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Un sistema eléctrico de potencia va a incluir etapas de generación, transmisión, 

distribución y utilización de la energía eléctrica, puesto que su función primordial es la 

de llevar esta energía desde los centros de generación hasta los centros de consumo 
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y, por último, entregarla al usuario de forma segura con los niveles de calidad exigidos 

(Ramírez, 2004). Aproximadamente las dos terceras partes de la inversión total del 

sistema de potencia están dedicadas a la distribución, lo que implica necesariamente 

un trabajo cuidadoso en el planeamiento, diseño, construcción y en la operación del 

sistema de distribución, por ende, se requiere manejar una información voluminosa y 

tomar diversas decisiones. Los sistemas de distribución están conformados de la 

siguiente manera:  

 

Figura 5 – Componentes de un sistema de distribución 

 
Nota. Ramírez (2004) 

 

Es aquí donde se producen los porcentajes más grandes de pérdidas de 

energía en todas sus manifestaciones, debido al gran volumen de elementos que lo 

conforman y a los bajos niveles de tensión que se manejan. Las redes de distribución 

establecen una parte muy importante de los sistemas de potencia porque toda la 

potencia creada es distribuida entre los usuarios, los cuales se encuentran dispersos 

en grandes territorios. Así pues, la generación se realiza en grandes bloques 

concentrados en plantas con gran capacidad, mientras que la distribución en grandes 

territorios con cargas de diversas magnitudes. Por esta razón, el sistema de 

distribución resulta más complejo e intrincado que el sistema de potencia. La definición 
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clásica de un sistema de distribución, desde el punto de vista de la ingeniería, incluye 

los siguientes elementos: subestación principal de potencia, sistema de 

subtransmisión, subestación de distribución, alimentadores primarios, 

transformadores de distribución y secundarios y servicios. Estos seis componentes 

son válidos para cualquier tipo de carga, tanto en redes aéreas como en las 

subterráneas. 

- Subestación Principal de Potencia 

Recibe la potencia de los sistemas de transmisión, transformando el voltaje de 

subtransmisión, estos pueden estar entre los 230 kV hasta los 400 kV o más, aunque 

la fuerza de la subestación principal es normalmente de cientos de MW. 

 

- Sistema de Subtransmisión 

Son las líneas que surgen de la subestación para nutrir a las SE de distribución, 

sus tensiones de subtransmisiones son de 115 kV hasta los 230 kV, puede 

considerarse también como subtransmisión. 

 

- Subestación de Distribución 

Tiene la misión de absorber las potencialidades de los circuitos de 

subtransmisión para transformarlas al voltaje de los alimentadores primarios, este 

último va a variar entre los 66 kV hasta los 230 kV.  

 

- Alimentador Primario 

Circuitos que provienen de las SE de distribución у llevan el flujo de potencia 

hasta los transformadores de distribución, aquél depende de los voltajes de 

distribución (2.4 a 34.5 kV), aunque puede ser entre los dos y los ocho MW. 

 

- Transformador de Distribución 

Reduce el voltaje del alimentador primario a uno promedio utilizable por las 

personas, sus valores comprenden los 440 V y de 220 V entre fases. Estos cambian 

cuando los transformadores de distribución se orientan hacia el empleo práctico, en 

este caso en el poste su valor corresponde a los 300 kVA, mientras que para las redes 

subterráneas existe una capacidad de hasta 750 kVA y en los edificios grandes de 

2000 kVA. 



 

26 
Beneficios e impactos de la generación distribuida mediante energía fotovoltaica en redes de media 
tensión. ISBN: 978-65-88712-71-9 

- Secundarios y Servicios 

Se encargan de distribuir la energía de los secundarios del transformador hacia 

los usuarios o servicios, según sea el caso, su potencia se sitúa entre los 300 kVA en 

redes aéreas y hasta los 750 kVA solo en redes subterráneas.  

 

De esta manera, los sistemas de distribución de energía eléctrica comprenden 

niveles de alta, baja y media tensión, al ser un conjunto de equipos que permiten 

energizar de modo seguro y confiable un número determinado de cargas en diferentes 

intensidades de tensión, ubicados, en general, en diversos lugares (Carreto, 2018). 

 

3.2 SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 

 

Es aquel circuito que está orientado a transportar o distribuir la energía eléctrica 

que es producida por los sistemas de generación, para lo cual se vale generalmente 

de un sistema de transmisión y/o un subsistema de subtransmisión, mientras que para 

el subsistema de distribución secundaria le corresponde las instalaciones de 

alumbrado público, lo que comprende tanto las redes como las subestaciones 

intermedias de transformación. Frente al subsistema de subtransmisión es imperativo 

acentuar la noción sobre este tema, desde la perspectiva de Vásquez (2013), quien lo 

define como los componentes encargados de llevar la energía eléctrica desde las 

subestaciones de potencia/distribución hasta los transformadores de distribución. Los 

conductores normalmente van soportados en postes cuando se trata de instalaciones 

aéreas y en ductos cuando se trata de instalaciones subterráneas. Los componentes 

básicos de un alimentador primario son: 

- Troncal: es el tramo de mayor capacidad del alimentador que transmite la 

energía eléctrica desde la subestación de potencia/distribución a los ramales. 

En los sistemas de distribución estos conductores son de calibres gruesos 

como 2/0, 3/0 y hasta 795 MCM, ACSR (calibre de aluminio con alma de 

acero), dependiendo del valor de la densidad de carga. 

- Ramal: es la parte del alimentador primario energizado a través de un troncal, 

en el cual van conectados los transformadores de distribución y servicios 

particulares suministrados en media tensión. Normalmente son de calibre 

menor al troncal. 
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En síntesis, se torna importante reconocer los puntos débiles o fuertes de los 

sistemas para su materialización, por ese motivo, en concordancia con Rivero (2011), 

es imprescindible comprender los niveles de tensión que estén en correspondencia 

con los sistemas de distribución primaria que abastecen los servicios públicos. A 

continuación, se indican sus valores. 

 

Tabla 2 – Niveles de tensión nominal kV en Perú 

TENSIÓN NOMINAL kV TENSIÓN MÁXIMA DEL SISTEMA kV 

10 10.5 

1 1..0 

3.2/7.62 7.62 

20 22.9 

22.9/13.2 22.9 

Nota. Código Nacional de Electricidad Suministro (2011) 

 

En el caso particular de este trabajo, el nivel a considerar son las tensiones 

subrayadas en las columnas de la Tabla 2, debido a que esta tensión, en media, es la 

que opera en el departamento de Cusco. Sobre este punto, Puentes y Rodríguez 

(2013) destacan que en las tensiones de una subestación dentro de un sistema de 

potencia se normalizan, en primer término, dependiendo de las normas que se utilizan 

en cada país y, en segundo aspecto, de acuerdo con las normas internas de las 

empresas propietarias de los sistemas eléctricos. 

 

3.3 GENERACIÓN CENTRALIZADA O DISTRIBUIDA 

 

Al hacer referencia a la generación centralizada frente a la generación 

distribuida, es propicia la opinión de Valencia (2008), para quien la generación 

eléctrica tradicional tiene cinco tipos de problemas: en la construcción y 

desmantelamiento, en el funcionamiento, en el servicio, en el ambiente y en lo social. 

La construcción de una gran central es un proyecto a largo plazo con el objetivo 

de satisfacer la demanda prevista en el futuro, es decir, la democratización de la 

energía eléctrica, donde cada proyecto es diferente, exigiendo cada vez un diseño y 

una construcción exclusiva, pues se necesitan extensos terrenos, permisos para pasar 

las líneas de la red por otras propiedades y estudios detallados sobre su impacto 

ambiental en la región de la instalación. En ese sentido, nacen dos inconvenientes: 

primero, extienden más el largo tiempo de construcción y, segundo, provocan 
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reacciones y discrepancias por parte de la población. Hoy en día la oposición a 

grandes proyectos surge no solo en los países desarrollados, sino también en los que 

se encuentran en vías de desarrollo. 

La manera como se produce la electricidad, en grandes centrales alejadas del 

sitio de consumo, obliga a mantener una larga red de transmisión y distribución con 

los adecuados transformadores para los cambios del voltaje. Este gran sistema 

necesita una energía para funcionar, el cual constituye unas pérdidas del sistema. 

Además, el sistema tiene que mantener algunos de sus componentes siempre en 

disponibilidad para los casos de emergencia. Usualmente, en la generación, esto se 

consigue teniendo un grupo de reserva con una capacidad igual al generador más 

grande que esté operando en el sistema, para que cuando falle uno el sistema siga 

sirviendo la carga adecuadamente. En los países desarrollados, los problemas se 

identifican con la calidad del servicio y la fiabilidad del suministro. Mucha gente ha sido 

testigo de caídas de tensión o de apagones del suministro en horas pico o en épocas 

con gran aumento de la demanda. Por ejemplo, en verano, cuando numerosos aires 

acondicionados se ponen en funcionamiento a la misma hora del día. Actualmente, 

parte de la vida cotidiana se basa en mecanismos electrónicos u ordenadores; por lo 

tanto, la fiabilidad del suministro de la electricidad es un requisito. Los sucesos 

adversos que se han dado demuestran la vulnerabilidad de las grandes plantas de 

generación a los ataques terroristas, además, las pérdidas a causa de cortes en el 

suministro provocados por los desastres naturales tienden a aumentar por la 

conjunción de dos factores: la agudización de los fenómenos provocados por el 

cambio climático y el desarrollo de una sociedad digitalizada en la que incluso una 

leve caída de tensión puede causar grandes costos económicos. 

Globalmente, hay 1,800 millones de personas sin acceso a algún tipo de 

energía comercial, la mayoría de ellos viven en los países menos desarrollados, donde 

la infraestructura es insuficiente o no existe. Llevar extensas redes de transporte a 

áreas remotas o poco controladas puede hacer su mantenimiento y su operación 

imposible o extremadamente caros. Por consiguiente, es muy improbable que 

proyectos de generación tradicional alcancen a satisfacer las necesidades crecientes 

toda la población. 

Inarquia (2019), refiere que la generación de electricidad del sistema eléctrico 

se lleva a cabo en centrales, ya sean fósiles, nucleares o renovables como son la 
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energía térmica o energía fotovoltaica, convirtiendo al sistema eléctrico en solar. Esta 

actividad está regulada, pero es libre, es decir, no solo las grandes compañías 

eléctricas son propietarias de las centrales, sino que cualquier persona puede generar 

electricidad y verterla a la red. Una vez generada la electricidad, debe transportarse. 

El transporte se lleva a cabo a través de torres de alta tensión, mediante los 

cables que son gestionados por la empresa de cada país. Cuando la electricidad llega 

cerca del punto de suministro, la distribución se encarga de asegurar que alcance a 

los puntos de demanda. La gestión de esta actividad está distribuida geográficamente. 

Por último, las comercializadoras, son las que facturan el suministro eléctrico y 

cuantifican el servicio ofrecido en cantidades monetarias. En cada región del mundo, 

existen comercializadoras de electricidad. El principal problema del modelo de 

generación centralizada que sufren todos por igual, incluido los sistemas eléctricos de 

una casa, son las pérdidas, pero ¿por qué se producen estas pérdidas? Esto se debe 

a que las centrales no son totalmente eficientes y una vez generada la electricidad se 

ha de transportar durante cientos de kilómetros hasta el punto de demanda. Cuando 

las centrales son de restos fósiles, además de no ser totalmente eficientes, se debe 

comprar el fósil, ya sea petróleo o carbón, por lo que son más contaminantes que 

otras.  

En cambio, si la fuente de energía es renovable, el costo inicial relativo a la 

fuente de energía es cero, pues el aire y el sol, al tratarse de recursos naturales, son 

gratuitos. Como ejemplo se puede ver que 36 unidades de viento (energía renovable) 

se convierten en 22 unidades al convertirse en electricidad y en la distribución en 20 

unidades para encender una simple bombilla. Si se tratara de central de restos fósiles, 

63 unidades de gas se convierten en 44 al convertirse en electricidad, 22 unidades al 

pasar por la central de ciclo combinado y 20 después de la distribución. Se puede ver 

que es necesario el doble de materia prima en el caso de energías no renovables. Con 

la generación distribuida, se reducen las pérdidas gracias a la eficiencia del equipo 

generador de energía renovable y la disminución de la distancia de transporte. El otro 

modelo posible de sistema eléctrico sería el modelo distribuido, el cual consiste en 

generar tu propia energía en casa, por ejemplo, a través de placas solares en el tejado, 

si se necesita la electricidad, serás la persona la que haga uso de ella, pero si no la 

necesitas, la utilizará el punto de demanda más cercano al de generación. 
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Figura 6 – Generación centralizada y generación distribuida 

 
Nota. Consultoría de construcciones bioclimáticas, eficiencia energética y energías renovables (2012) 

 

Una pregunta por responder sería: ¿por qué apoyar la generación distribuida y 

el autoconsumo? En primer lugar, para promover un uso de la electricidad limpia y 

eficiente (que implica un cambio de cultura en términos de sostenibilidad) y también 

para reducir las pérdidas en el proceso de distribución. En segundo lugar, todos estos 

cambios se traducirán en un ahorro en las facturas con el consiguiente beneficio 

económico para el consumidor, una vez se haya recuperado la inversión inicial. Por 

último, la generalización distribuida es una buena opción, pues hay muchas horas de 

sol durante el día y se pueden aprovechar para el autoconsumo. 

Consultoría de construcciones bioclimáticas, eficiencia energética y energías 

renovables (2012) señala que la situación energética es un problema de orden global. 

El petróleo, el gas y el carbón ya no bastan para la creciente demanda mundial de 

energía y el gran problema es que se asume el sistema de estructura del sector 

energético actual como único, sin entender que puede existir otro. Este funciona de la 

siguiente manera: primero, la maquinaria pesada que funciona con diésel extrae el 

carbón en enormes cantidades, lo muele y lo carga en unos camiones que se dirigen 

a la planta de energía, la cual a menudo se sitúa a cientos de kilómetros. En ese lugar, 

el carbón es quemado para liberar calor junto con CO2 y varios otros contaminantes. 

El calor calienta el agua, genera vapor y hace que gire una turbina, produciéndose 

electricidad. Luego, la electricidad es llevada por líneas de alto voltaje recorriendo 



 

31 
Beneficios e impactos de la generación distribuida mediante energía fotovoltaica en redes de media 
tensión. ISBN: 978-65-88712-71-9 

grandes distancias. Finalmente, el voltaje desciende en una subestación y es enviado 

por cables a los hogares. 

No se trata de un sistema simple, pero funciona y logra que cada habitante 

pueda utilizar sus aparatos eléctricos. Debido a toda la energía utilizada por la 

maquinaria o la que se pierde por las líneas eléctricas, estos aparatos, recibirán menos 

del 65 % de la energía original, por lo que se llega a la conclusión de que no es un 

sistema eficiente. Esto es lo que se llama un sistema de generación centralizada, 

donde la electricidad se produce en grandes cantidades y luego es enviada por las 

líneas eléctricas hacia casas y negocios. 

 

Figura 7 – Sistema de generación centralizada 

 
Nota. Consultoría de construcciones bioclimáticas, eficiencia energética y energías renovables (2012) 

 

Por otro lado, se tiene el sistema de energía distribuida que produce la energía 

en el punto de consumo, ¿qué ventajas tiene este sistema? Pues se evita la pérdida 

de energía por medio del transporte (también conocida como pérdida parásito) y es 

mucho más sencillo que el sistema de generación eléctrica centralizada. El sistema 

más popular de generación de energía distribuida son los paneles solares, los cuales 

son un sistema de energía renovable a escala doméstica, por lo que una de sus 

ventajas es que no produce emisiones de CO2 al generar energía, dado que su fuente 

es el sol. Por el momento no puede competir con los sistemas centralizados debido a 

su precio, pero cada vez el costo de producción de esta tecnología está reduciéndose 
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y, en un futuro muy cercano, podrá sobrepasar esa curva de competencia y desplazar 

al obsoleto y poco eficiente sistema centralizado. 

 

Figura 8 – Sistema de generación distribuida 

 
Nota. Consultoría de construcciones bioclimáticas, eficiencia energética y energías renovables (2012) 

 

3.4 GENERACIÓN DISTRIBUIDA RENOVABLE Y LOS GENERADORES 

FOTOVOLTAICOS 

 

Dado el terrible avance de las alteraciones climáticas y la contaminación 

ambiental en las últimas décadas, se apuesta por la búsqueda de fuentes renovables, 

amigables con el medioambiente y de fácil acceso, así se pone interés en las 

capacidades energéticas del sol, el viento, el cauces de los ríos, la biomasa, entre 

otros, a su vez se apunta a inyectar el excedente de energía a la red de distribución, 

para ello se necesitan equipos de generación distribuida: paneles solares, pequeños 

aerogeneradores u otras tecnologías. Sobre este punto, Strashorra (2015) indica que 

la generación distribuida es fundamental porque puede producir electricidad cerca de 

los puntos de consumo o en el mismo punto, en contraposición con la generación 

centralizada que, en la actualidad, es la forma dominante en las redes convencionales 

y que se basa en grandes plantas de generación eléctrica, en su mayoría alejadas de 

los centros de consumo. 
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El auge de la generación distribuida (GD) surge por la necesidad de disponer 

de mayor potencia de generación, por la saturación de las actuales redes de transporte 

y distribución, y por la irrupción de las energías renovables a gran escala. La GD 

abarca cualquier forma de generación y acumulación de energía eléctrica, pero cobra 

interés cuando se trata de generación con energías renovables. Los principales 

sistemas de generación abarcan los siguientes tipos de energía: solar, cogeneración, 

eólica, microturbinas de gas, hidráulica, grupos electrógenos y biomasa, todos estos 

se consideran energía renovable, es decir, energía proveniente de fuentes que no se 

agotan. Estos recursos pueden ser usados para la generación de energía eléctrica, 

pero su utilización depende de la abundancia, del nivel de maduración, de la 

tecnología disponible y, en algunos casos, del interés y aceptación de los 

consumidores finales. 

Desde el punto de vista ambiental, la energía generada de fuentes renovables 

reduce las emisiones en comparación con las fuentes convencionales, además de 

ahorrar carbón, gas natural, uranio y combustibles fósiles para aplicaciones que no 

tengan sustitutos y que pueden ser vitales para las generaciones futuras. La 

generación de energía a partir del viento o sol no produce emisiones y aquellas 

generadas a partir de la biomasa presentan un saldo nulo de CO2 (siempre que haya 

reposición equilibrada), pues las emisiones resultantes de la combustión son 

compensadas por la extracción de dióxido de carbono de la atmósfera durante el 

proceso de fotosíntesis que ocurre en el crecimiento de las plantas. Sobre los aspectos 

socioeconómicos, se tiene que la generación distribuida de fuente renovable abastece 

oportunidades de negocios y beneficios financieros para aquellos de la propia 

localidad. Debe notarse también que la energía renovable es un componente 

fundamental para el desarrollo sostenible y puede ser vista como una estrategia de 

largo plazo en la planificación de los negocios. Se debe precisar que en esta 

investigación se involucra solamente el análisis de la generación distribuida renovable 

con energía solar. 

 

3.4.1 Sistema Solar Fotovoltaico Interconectado a la Red 

 

Es aquel que no necesita baterías para almacenar la energía producida, pues 

en este sistema la energía es introducida y almacenada en la red de CFE a través de 
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un medidor bidireccional, el cual también se utiliza de resguardo para cuando es de 

noche (ELIZONDO, 2019). Las ventajas que tiene este tipo de sistema es que su 

precio es más accesible, proporciona energía 100 % limpia, la inversión inicial para 

comenzar el proyecto se recupera pronto, tiene una vida útil cuando menos de 25 años 

y no implica gastos de mantenimiento, pues solo requiere de limpieza; por lo tanto, es 

ideal para uso residencial, de oficina, incluso para grandes empresas e industrias. 

 

Figura 9 – Sistema de generación distribuida solar 

 
Nota. Elizondo (2019) 

 

El sistema de paneles solares interconectados a una red es, en líneas 

generales, un sistema que está conectado a la red eléctrica de CFE, por lo que emplea 

la electricidad tanto del sistema de paneles solares como el de las redes eléctricas. 

En consecuencia, un sistema solar interconectado no tiene que satisfacer todas las 

demandas de electricidad del hogar. Si es necesario, la casa puede extraer energía 

de la red en algunos momentos, como en días nublados o en la noche, cuando los 

paneles solares no están produciendo con la máxima eficiencia. De la misma manera, 

si se genera más energía de la necesaria por los paneles de una casa, ese exceso de 

energía alimentará a la red y se abonará. De este modo, conectar una casa a la red 

requerirá de la participación de cada dueño y del proveedor del sistema de paneles 

solares, para empezar, dicho proveedor debe conocer las leyes locales de 

interconexión. 
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Las leyes de interconexión son reglas y procedimientos que se aplican 

específicamente a situaciones en las que un sistema de energía renovable, como un 

sistema de energía solar, está conectado a la red eléctrica. Las leyes de interconexión 

establecen los términos que deben seguir tanto los propietarios del sistema como las 

utilidades. Si se desea comenzar con un sistema interconectado a la red, el proveedor 

del sistema solar debe realizar los trámites de interconexión y medición neta con CFE. 

En cuanto a su funcionamiento, los paneles solares captan los rayos del sol 

convirtiéndolos en energía limpia. El inversor convierte la corriente directa (DC) en 

alterna (AC), esta última viajará al centro de carga para ser utilizada. Por su parte, el 

medidor bidireccional cuantifica la energía inyectada a la red y el exceso de energía 

se envía CFE y se abona. En igual orden de ideas, un sistema solar interconectado a 

la red tiene varias ventajas: 

- Asegura el Suministro: hay días en que la eficiencia no es la mejor debido a 

tormentas o en la noche. Sin embargo, muchas de las actividades diarias y 

nocturnas seguirán requiriendo el uso de electricidad, en este caso se utiliza 

simplemente la energía de la red, a diferencia de los sistemas aislados de la 

red que pueden quedarse sin energía. Como resultado menos energía se 

desperdicia y existe mayor eficiencia del sistema, excepto en el caso de un 

apagón, siempre se tendrá acceso a la electricidad durante cualquier hora del 

día si el sistema está conectado a la red. 

- Costos: para funcionar correctamente, los sistemas aislados de la red 

requieren un equipo más especializado, por lo que son más caros. 

Evidentemente, menos equipo significa menores costos de instalación y 

mantenimiento, este es el caso de la mayoría de los sistemas conectados a la 

red. Dado que la red eléctrica funciona como una batería para el sistema, el 

usuario no tiene que pagar por las baterías ni por el mantenimiento que está 

involucrado con esas baterías. 

- Medición Neta: el concepto clave para entender un sistema atado a la red es 

que le da la capacidad de alimentar la red durante el día y cuando está 

produciendo energía excesiva, usar el suministro de la red por la noche. La 

medición neta es un proceso de facturación que acredita a los propietarios de 

los sistemas conectados a la red cuando producen más energía que la 

utilizada en las necesidades del hogar. El medidor de energía sigue este 
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intercambio entre el sistema solar y la red. La generación de energía excesiva 

conduce a que el medidor gire hacia atrás en lugar de hacia adelante, lo que 

le da un crédito al usuario, este se puede utilizar para compensar los pagos 

por el uso futuro de energía. 

 

En el caso específico de la energía solar fotovoltaica, esta utiliza el efecto 

fotovoltaico para generar energía eléctrica mediante el flujo de electrones que genera 

un material semiconductor al incidir la luz sobre él. Este tipo de generación de 

electricidad se utilizaba, en un comienzo, para lugares aislados a los que no llegaba 

la electricidad. Sin embargo, su expansión y la tecnología existente como fuente de 

generación de energía para la red eléctrica ha incrementado su uso durante los últimos 

años.  

Los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica constituyen una 

de las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica que más atención está recibiendo 

en los últimos años. La diferencia fundamental entre un sistema fotovoltaico autónomo 

y los conectados a una red consiste en la ausencia, en este último caso, del 

subsistema de acumulación formado por la batería y la regulación de carga. Además, 

el inversor en los sistemas conectados a una red deberá estar en fase con la tensión 

de la red. Los principales componentes de un sistema fotovoltaico conectado a la red 

son el panel o módulo solar con su respectiva etapa de DC/DC; un elemento 

acondicionador de la potencia producida (un inversor AC/DC), cuya función es 

adecuar la energía generada por el panel a las características eléctricas de la red para 

su conexión a esta y, finalmente, una estrategia de control que permita llevar a cabo 

un correcto funcionamiento del sistema en general. 
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Figura 10 – Componentes de un sistema de generación fotovoltaica 

 
Nota. Consultoría de construcciones bioclimáticas, eficiencia energética y energías renovables (2014) 

 

Figura 11 – Diagrama de sistema fotovoltaico 

 
Nota. Consultoría de construcciones bioclimáticas, eficiencia energética y energías renovables (2014) 
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CAPÍTULO IV  

IMPACTOS POR LA INTEGRACIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA CON 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN REDES DE MEDIA TENSIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUSCO, PERÚ 

 

La investigación tuvo como propósito central evaluar e identificar las 

repercusiones de la aplicación de la generación distribuida con base en la energía 

solar fotovoltaica en el departamento de Cusco, Perú. La importancia de este estudio 

se da debido a que el desenvolvimiento cada vez más intenso y rápido de los hombres 

ha llevado a la saturación drástica de las fuentes naturales, muchas de las cuales han 

sido o bien arrasadas o exterminadas, como resultado la comunidad científica apuesta 

por alternativas sostenibles, respetuosas del medioambiente, pero en especial menos 

invasivas. Por ello, se buscó evidenciar tanto los puntos positivos como débiles de 

este nuevo sistema alterno, a la par de resaltar su gran beneficio para la naturaleza y 

el sistema eléctrico nacional. Además, se efectuó el estudio del levantamiento del 

modelo eléctrico requerido para satisfacer la demanda actual, la interconexión 

propuesta y las condiciones eléctricas derivadas de la simulación de asistir la red 

convencional con una generación distribuida del tipo panel solar para distintos 

escenarios de alimentación, a los fines de atisbar el comportamiento de los 

parámetros eléctricos, así como del alcance social y ambiental, con una forma de 

alimentación en sitio para el caso de observación. 

 

4.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis General 

La integración de la generación distribuida con energía solar fotovoltaica en 

redes de media tensión en el departamento de Cusco es positiva para evaluar 

cuantitativa y cualitativamente los impactos técnicos, económicos, ambientales, 

normativos y sociales que propiciará posteriormente el uso de estos sistemas a los 

consumidores en MT de energía eléctrica en esta región de Perú. 
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Hipótesis Específicas 

- La tecnología adecuada y el modelo eléctrico favorecen la integración de la 

generación distribuida de energía solar fotovoltaica a las redes de media 

tensión en el departamento de Cusco, Perú. 

- Los impactos técnicos son mayormente positivos con la inserción de la 

generación distribuida con energía solar fotovoltaica interconectada a las 

redes de media tensión en el departamento de Cusco, Perú. 

- Los impactos ambientales son positivos con la inserción de la generación 

distribuida con energía solar fotovoltaica interconectada a las redes de media 

tensión en el departamento de Cusco, Perú. 

- Los impactos económicos, normativos y sociales son positivos con la inserción 

de la generación distribuida con energía solar fotovoltaica interconectada a las 

redes de media tensión en el departamento de Cusco, Perú. 

 

4.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Determinar los impactos positivos y negativos ocasionados por la integración 

de la generación distribuida con energía solar fotovoltaica en cargas eléctricas de 

media tensión en el departamento de Cusco, Perú. 

 

Objetivos Específicos 

- Evaluar la innovación tecnológica y modelar eléctricamente la generación 

distribuida de energía solar fotovoltaica que se adecue a las redes de media 

tensión del departamento de Cusco, Perú. 

- Comprobar los impactos técnicos de la inserción de la generación distribuida 

con energía solar fotovoltaica mediante simulaciones eléctricas con 

herramientas informáticas utilizando el modelo eléctrico respectivo. 

- Establecer los impactos ambientales de la inserción de la generación 

distribuida con energía solar fotovoltaica en los usuarios de las redes de media 

tensión del departamento de Cusco mediante herramientas informáticas. 
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- Examinar los impactos económicos, normativos y sociales de la inserción de 

la generación distribuida con energía solar fotovoltaica en las redes de media 

tensión del departamento de Cusco, Perú. 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 3 – Delimitación y definición de la variable independiente 

ALCANCE DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Explicativo 
Generación distribuida en 

media tensión. 

- Oferta eléctrica 

- Demanda eléctrica 

 

Tabla 4 – Delimitación y definición de la variable dependiente 

ALCANCE DENOMINACIÓN ACCIÓN 

Explicativo 

Impactos: 

- Técnicos 

- Ambientales, 

- Económicos 

- Normativos Sociales 

- Ton. de CO2 

- Energía eléctrica limpia 

- Costo kWh 

- Costos económicos 

- Costos normativos 

- Costos sociales 

 

Tabla 5 – Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Generación 
distribuida 
en mediana 

tensión 

La generación distribuida, 
también conocida como 

generación in situ, 
generación embebida, 

generación 
descentralizada, 

generación dispersa o 
energía distribuida, 

consiste básicamente en 
la generación de energía 

eléctrica por medio de 
muchas fuentes pequeñas 

de energía en lugares 
próximos a las cargas. 

La energía limpia 
obtenida de la 

generación 
distribuida con 

energía 
renovable se 

inyecta al 
sistema 

mediante la 
carga de MT que 
está conectada 
también a la red 

eléctrica 
convencional. 

Se mide en kWh. 

 Cambio 
climático 

 Energía 
limpia 

Contaminación 
ambiental 

 Ton. de CO2 

 kWh 
Aire limpio 

Impactos: 
técnicos, 

ambientales, 
económicos, 
normativos 
y sociales 

Son los cambios debido al 
vertiginoso desarrollo de la 
tecnología que repercuten 

en los procesos y 
fenómenos sociales, 

asimismo son efectos de 
un fenómeno natural 

catastrófico que puede 
denominarse 

Estos cambios 
se pueden 
analizar y 
evaluar 

considerando los 
efectos técnicos, 

ambientales, 
económicos, 

 Seguridad 
energética 

 Confiabilidad 
del sistema 

 Calidad del 
aire 

 Costo de 
instalación 

 Costo de 

 kWh de 
energía limpia 

 Costo de 
energía solar 

 Costos de 
equipo 

Oferta eléctrica 
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técnicamente como una 
alteración en la línea de 

base ambiental. También 
están relacionados con la 
economía de la sociedad 

que representan los 
medios necesarios para 

satisfacer las necesidades 
de la sociedad. 

normativos y 
sociales. 

servicio 
eléctrico 

 Regulación 
energética 

 Beneficio 

 Aprendizaje 

 Reglamentos 
Leyes 

 

4.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se desarrolló a partir de un enfoque cuantitativo de alcance 

explicativo, pues contempló información respecto a las causas de relación entre las 

variables de estudio al momento de ser desarrolladas, con lo que se pudo predecir el 

comportamiento futuro a partir del valor de dicha relación. Así, de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), cuando se habla sobre el alcance de una 

investigación, no se debe pensar en una tipología, pues más que una clasificación, lo 

único que indica dicho alcance es el resultado que se espera obtener del estudio. 

Asimismo, el alcance establece el compromiso del investigador al indicar los 

resultados que se generan con el proyecto, por ello lo fundamental es que el 

investigador sea lo suficientemente flexible para adaptarse a lo que se presente y 

obtener al final un resultado que pueda ser de utilidad para el mundo y la comunidad 

científica. Según estos autores, de una investigación se pueden obtener cuatro tipos 

de resultados, estos son el estudio exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, 

siendo este último el que mejor se adaptó a la realización de esta investigación. Al 

respecto, Arias (2012) sostiene que la investigación explicativa se encomienda en la 

búsqueda del porqué de los hechos por medio del establecimiento de relaciones 

causa-efecto; por tanto, en el presente caso, la investigación fue de tipo explicativa 

toda vez que tuvo un proceso orientado no solo a un acercamiento sobre el fenómeno 

bajo estudio, sino que se enfocó en establecer las causas que se encontraban en él 

inmersas, es decir, se basó primordialmente en plantear por qué y para qué de dicho 

fenómeno, a fin de ampliar el cómo. De esta forma, fue más allá del acto descriptivo 

al explicar los acontecimientos ocurridos. 
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4.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó una investigación aplicada con nivel explicativo, de corte transversal 

y no experimental. En cuanto a las variables examinadas, estas fueron medidas sin 

modificar sus características al ser puestas a prueba en las hipótesis. Lozada (2014) 

precisa sobre la investigación aplicada que esta se centra en la generación del 

conocimiento con aplicación directa en los problemas de la sociedad o el sector 

productivo, basándose en hallazgos tecnológicos de la investigación básica, por lo que 

se ocupa del proceso de enlace entre la teoría y el producto. En consecuencia, se 

confirma que se trata de un estudio aplicativo, dado que se describió de forma clara 

el objeto de estudio, incluyendo pasos para dar seguimiento al mismo, lo que a su vez 

permitió el desarrollo del marco teórico, además llevó a seleccionar el diseño 

apropiado para la recolección de la información y la presentación de los resultados. 

Adicionalmente, es de corte transversal, pues, como bien resalta Bernal (2006), se 

planteó una descripción de las variables de estudio de la misma forma en que se 

manifestaron en el lugar de la problemática, proponiendo de esta manera el análisis 

de su interrelación e incidencia. Por otra parte, fue no experimental, según lo 

planteado por Gómez (2006), pues este tipo de diseño de investigación se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables, lo que se hace es observar el fenómeno tal 

y como se da en el contexto natural para después analizarlo. Por consiguiente, el 

contexto de análisis de la generación distribuida como los impactos por la integración 

de esta (sus propiedades y categorías) fueron estudiadas en el medio natural. 

 

4.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El conjunto poblacional estuvo conformado por el conglomerado de usuarios 

de energía eléctrica en media tensión (MT) de la empresa Electro Sur Este S. A. A. en 

el departamento de Cusco. Para delimitar la población, se siguieron los parámetros 

definidos por Rojas (2002), quien afirma que esta es el conjunto de elementos 

(personas, instituciones, documentos u objetos) que poseen las características que 

resultan esenciales para el análisis del problema que se estudia. Además, en opinión 

de Pineda, citado en López (2004), “el universo o población puede estar constituido 

por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, muestras de laboratorio, 
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accidentes viales, entre otros” (p. 108). En el caso de este estudio la población estuvo 

compuesta por 229 usuarios de la empresa concesionaria Electro Sur Este S. A. A. de 

distribución eléctrica del departamento de Cusco, quienes reciben el servicio de 

energía de media tensión (trifásico) y son clasificados como pequeñas industrias, tales 

como municipalidades, hospitales, clínicas, radioemisoras, empresas telefónicas, 

cervecerías, hoteles, hospedajes, consorcios, universidades, entre otros. 

En cuanto a la muestra de estudio, Ruíz (2011) sostiene que, al momento de 

plantear una investigación, la intención es generalizar los datos a la población; sin 

embargo, por diversos criterios de selección, solo se podrá estudiar un subgrupo de 

la población de la cual se extraerá una muestra y a partir de esta se podrán generalizar 

los resultados y gran parte de la validez de estos dependerá del rigor con que se haya 

seleccionado la muestra.  

Existen procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la 

muestra como fórmulas, lógica y otros, por ello se debe distinguir qué tipo de muestreo 

se utilizará en el cálculo del tamaño de la muestra. En el caso de los estudios 

explicativos, para la estimación de parámetros, se hará la siguiente pregunta: 

¿cuántos individuos son necesarios estudiar para poder estimar un parámetro con un 

nivel de confianza deseado?, en tal sentido, el tamaño de la muestra para estimar 

estos parámetros va a depender de la precisión deseada y el nivel de confianza 

prefijado. Para el caso de esta investigación, el muestreo es de tipo intencional, donde, 

de acuerdo con Naghi (2005), todos los elementos muestrales de la población serán 

seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador, así este último tiene previo 

conocimiento de los elementos poblacionales. Aunque este muestreo es subjetivo, 

requiere que el investigador conozca los elementos muestrales, lo que permite 

representatividad. Asumiendo el constructo anterior, se aplicó el muestreo intencional 

a partir de criterios tales como: organizaciones ubicadas en el departamento de 

Cusco, usuarios de la empresa concesionaria Electro Sur Este S. A. A. clasificados 

como pequeñas industrias, accesibilidad de los usuarios, distancia en la ubicación de 

cada uno de ellos y la correspondencia de los usuarios de mediana tensión (trifásica). 

Todo ello llevó a determinar que la muestra fuera de 29 usuarios, seleccionados a 

partir del muestreo intencional asumido. 
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4.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En esta investigación se utilizaron los registros de datos para determinar el flujo 

de potencia en un modelo de red de distribución de MT del departamento de Cusco y 

se realizó una encuesta mediante un cuestionario. Así pues, la encuesta es, para Díaz 

de Rada (2001), una búsqueda sistemática de información, en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener. Se debe precisar que, 

durante la aplicación de las técnicas mencionadas, se agregó la observación directa 

como técnica fundamental para la recolección de datos, la cual, según Sabino (2006), 

es una técnica antigua donde el investigador capta la realidad que lo rodea para luego 

organizarla intelectualmente, es decir, es el uso sistemático de los sentidos en la 

búsqueda de los datos para resolver un determinado problema. 

Por otro lado, sostiene Couto (2017) que los registros de casi cualquier 

fenómeno o actividad humana pueden ser tratados como datos posibles de 

investigación, incluyendo documentación de gobiernos, entes públicos o privados, 

grabaciones de audio, videos, entre muchos otros. En ese sentido, Fernández (2004) 

afirma que después de revisar y depurar la información obtenida mediante el trabajo 

de campo de una encuesta o de un panel, o bien mediante fuentes secundarias, es 

necesario registrarla en el formato adecuado para su análisis estadístico posterior. 

 

4.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se seleccionaron dos instrumentos de recolección de datos. Así pues, para la 

técnica de registro de datos, se utilizó el software DigSilent para el corrido de flujo de 

carga en redes de distribución de media tensión, con lo que se obtuvieron los impactos 

técnicos. El otro instrumento utilizado fue el cuestionario, este se configuró a partir de 

la escala de Likert para su medición, por lo que estuvo conformado por 39 preguntas 

estructuradas con cinco alternativas de respuestas cerradas cada una: a) sí, b) 

generalmente, c) posiblemente, d) en ciertos casos y e) no, recogiendo los datos que 

correspondían a los cambios económicos y sociales de la población en estudio. Al 

respecto, Andrade (2014) afirma que el cuestionario está constituido por una serie de 

preguntas dirigidas a obtener información precisa en torno a un tópico específico. 
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Igualmente, con apoyo de la técnica de la observación directa, se realizó un tráfico de 

documentos para determinar los impactos normativos. 

 

4.9 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a pruebas de 

calidad y juicio de expertos, en tal sentido, se validaron aplicando el método de 

agregados individuales, por lo que se seleccionó a tres expertos para juzgar el 

contenido de estos. Además, de acuerdo con Ruíz y Morillo (2004), la validez se refiere 

a que la escala o instrumento mida lo que dice medir, es decir, que el resultado 

obtenido corresponda al fenómeno real y no a otro. En adición a esto, Ortiz (2003) 

sostiene que la validez, en términos generales, trata el grado en que un instrumento 

pretende medir, este concepto puede tener diferentes tipos de evidencia, la 

relacionada con el contenido, con el criterio o con el constructo. 

En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos, de acuerdo con Bernal (2006), 

se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas 

cuando se las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios, es decir, 

la capacidad del mismo instrumento para producir resultados congruentes cuando se 

aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas como sea posible. De igual 

modo, Landeau (2007) refiere que la confiabilidad es el grado con el cual el 

instrumento prueba su consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo 

repetidamente al objeto de estudio. En tal sentido, al instrumento construido para 

recoger las distintas percepciones de la población de estudio, en cuanto a la 

evaluación de los impactos de una posible interconexión de una generación distribuida 

en forma de carga base, se lo sometió a la respectiva prueba de confiabilidad de alfa 

de Cronbach con la modelación de cinco individuos, obteniéndose el coeficiente 

resultante de 0.946, determinándose como un instrumento confiable. El resultado 

obtenido en el SPSS es el siguiente: 
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Tabla 6 – Fiabilidad mediante coeficiente de alfa de Cronbach 

RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 

  N.º % 

Casos 

Válido 5 100.0 

Excluido a 0 .0 

Total 5 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N.º de elementos 

.946 39 

 

4.10 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

A fin de llevar a cabo el plan de análisis de datos se seleccionaron el software 

DigSilent Power Factory, la hoja electrónica Excel y el paquete estadístico SPSS 23, 

una vez que la información fue recolectada por medio de los instrumentos construidos 

y validados por los expertos. En cuanto a la estadística aplicada, esta fue no 

paramétrica debido a que las variables fueron categóricas nominales, es más, de 

acuerdo con Ruiz y Morillo (2004), el plan de análisis de datos se centra en llevar el 

objetivo sustancial hacia una evaluación, procedimiento y presentación de la 

información obtenida para buscar la respuesta a las interrogantes de investigación. 

Además, agrega que los pasos en la examinación de datos en un estudio son el plan 

de análisis a priori, el procesamiento y limpieza de la información, el análisis 

exploratorio y el análisis confirmatorio. En igual orden de ideas, para Malhotra (2004), 

esta sección tiene el propósito de describir dicho plan y justificar la estrategia de 

análisis de la información, así como las técnicas aplicadas. 

 

4.11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.11.1 Desarrollo del modelo eléctrico en media tensión (MT) 

 

La propuesta de emplazar un grupo de generación distribuida se enfocó 

básicamente en una conexión de la serie electrógena a la barra o bahía de 

transformación, donde se encuentra acoplado el transformador TX: 315 kVA para la 

alimentación de una parte de la carga de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

de Cusco, puntualmente la subestación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, por 
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cuestiones de estabilidad del sistema y posibles contribuciones de bloque de potencia 

al sistema interconectado. De este modo, se consideraron los siguientes tres 

escenarios: el primero de demanda actual, correspondiente a la alimentación de 63.50 

kW; el segundo con una proyección a cinco años, es decir, a corto plazo para el 

suministro de 75 kW y un aporte de 1.44 kW al sistema, y un último escenario de 

demanda a catorce años, es decir, mediano plazo con 90 kW; todo ello tiene su 

sustento en el análisis y proyección a corto y mediano plazo. Así, se obtiene la 

disposición de las siguientes figuras: 

 

Figura 12 – Modelo eléctrico para el primer escenario 
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Figura 12 – Modelo eléctrico para el segundo escenario 

 
 

Figura 13 – Modelo eléctrico para el tercer escenario 

 
 

Es importante precisar que para determinar la energía requerida se consideró 

lo siguiente: 

- Energía Requerida = 1.73*Vn*Ah/día 

 Escenario 1: 107.08 Ah/día 

 Escenario 2: 126.408 Ah/día 

 Escenario 3: 151.8 Ah/día 
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 1.73 = factor equivalente de sistema trifásico (también aplica colocar raíz de 

3). 

 Vn: tensión nominal de línea 10.5 kV o 10500 V 

 Ah/día: lo que se establece en cada uno de los escenarios. 

 FP: factor de potencia de la carga. Se tomó en cuenta a modo de carga lineal, 

el FP se asume como 0.9 adimensional. 

 

Al sustituirlo, se obtiene el valor final de: 

E1: ER: 1.73*10500*107.08*0.9=1.750.597 WH 

E2: ER: 1.73*10500*126.408*0.9= 2.066.581 WH 

E3: ER= 1.73*10500*151.8*0.9= 2.481.702 WH 

 

4.11.2 Determinación de la Demanda Eléctrica 

 

En cuanto a la demanda eléctrica, se emprendió la revisión respectiva de los 

controles históricos de demanda en el alimentador N2XSY, en virtud de poder 

establecer un patrón de consumo que permitiera la elaboración de una proyección 

para un horizonte de corto y mediano plazo. Se trabajó como año base el número 

cinco, el cual correspondió a los registros del 2018, resaltándose la demanda máxima 

obtenida para conformar el sustento de la predicción. En la tabla siguiente se dispone 

de la demanda histórica del distribuidor hasta el 2018 (identificado como año cinco) 

expresado en amperios de corriente (A): 

 

Tabla 7 – Histórico de demanda 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Año 1 3,32 3,35 3,36 3,38 3,38 3,35 3,36 3,39 3,37 3,36 3,37 3,35 

Año 2 3,45 3,47 3,48 3,46 3,47 3,46 3,48 3,5 3,5 3,48 3,49 3,47 

Año 3 3,59 3,61 3,6 3,61 3,59 3,6 3,62 3,61 3,62 3,58 3,59 3,6 

Año 4 3,75 3,74 3,75 3,73 3,74 3,74 3,72 3,75 3,76 3,76 3,75 3,73 

Año 5 3,82 3,84 3,84 3,85 3,85 3,87 3,88 3,88 3,86 3,85 3,84 3,84 

 

Los valores presentados en la Tabla 7 se pueden visualizar conforme la 

representación de la Figura 15, la cual revela el comportamiento generalizado de la 

demanda eléctrica histórica agrupada en el circuito N2XSY. 
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Figura 15 – Representación del histórico de demanda 

 
 

El comportamiento de los datos que se encuentran contenidos en la Tabla 7 y 

Figura 15 advierten una tendencia prácticamente lineal, a causa de ello se puede 

caracterizar la carga de la alimentación de la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad de la Facultad de Ingeniería Eléctrica como resistiva. Aquella se ve influenciada 

por las adecuaciones que sufre su infraestructura ante el incremento de la población 

estudiantil y las modificaciones en los puntos de tomacorrientes y alumbrado de 

exteriores e interiores. En consecuencia, se tomaron los valores de máxima demanda 

anual en amperios de corriente, para entablar la predicción por medio de la ecuación 

matemática que se obtiene de un estudio de tendencia. 

 

Tabla 8 – Demanda máxima anual 

DEMANDA MÁXIMA ANUAL 

AÑO 1 3.39 

AÑO 2 3.5 

AÑO 3 3.62 

AÑO 4 3.76 

AÑO 5 3.88 

 

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5
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Figura 16 – Tendencia de la demanda máxima anual 

 
 

En la Figura 16 se advierte la diagramación del comportamiento de la demanda 

máxima anual, la misma presupone una disposición lineal, resultando la ecuación Y = 

0.124X+3.258, donde “Y” es la demanda máxima anual y “X” son los años en los 

cuales se pudo establecer la predicción en un lapso de 14 años, de tal manera que se 

generaron los valores de la Tabla 9. 

 

Tabla 9 – Proyección de la demanda 

PROYECCIÓN AMP KW 

Año 6 4.002 65.426697 

Año 7 4.126 67.453911 

Año 8 4.25 69.481125 

Año 9 4.374 71.508339 

Año 10 4.498 73.535553 

Año 11 4.622 75.562767 

Año 12 4.746 77.589981 

Año 13 4.87 79.617195 

Año 14 4.994 81.644409 

Año 15 5.118 83.671623 

Año 16 5.242 85.698837 

Año 17 5.366 87.726051 

Año 18 5.49 89.753265 

Año 19 5.614 91.780479 

Año 20 5.738 93.807693 

 

y = 0,124x + 3,258
R² = 0,9984

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Série1

Linear (Série1)

Linear (Série1)
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Una vez determinado el comportamiento de la proyección de la demanda 

eléctrica para la carga constituida por el alimentador N2XSY, de conformidad con la 

información contenida en la Tabla 9, para el año 20 es de 93.80 kW. Razón por la 

cual, se establece un tipo de generación distribuida que se basa en la utilización y 

aprovechamiento de los recursos renovables; por lo tanto, es imprescindible evaluar 

los potenciales del departamento de Cusco, a fin de distinguir las fortalezas en el 

ámbito de las energías limpias. Para ello, se debe poner énfasis en el señalamiento 

de las bondades arraigadas en la localización geográfica de Perú, dado que el país es 

uno de los principales en recibir los índices de radiación solar más elevados del 

mundo, donde los puntos de mayor algidez se registraron en los departamentos de 

Puno, Cusco, Arequipa y Ayacucho para el transcurso del 2019, alcanzando la 

superficie de la tierra en una variante energética conocida como la irradiancia. 

 

Figura 17 – Distribución de la irradiancia en el departamento de Cusco 

 
Nota. Delta Volt (2019) 

 

En este sentido, se puede ver en la Figura 17 que la distribución de la 

irradiancia sobre el departamento de Cusco durante los meses de febrero, mayo, 

agosto y noviembre fue variando de acuerdo con la coloración presentada, donde el 

color verde indica el valor más bajo del parámetro, el amarillo moderado y para los 
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registros más altos se puede distinguir la coloración anaranjada y roja, 

respectivamente (CISNEROS, 2019). Entonces, el departamento de Cusco se perfila 

como uno de los primeros en la nación respecto a la manifestación de la irradiancia, 

por lo cual se resalta esta característica como un elemento primordial para la 

generación de energía eléctrica con fuentes renovables, permitiendo la posibilidad de 

incluir en el esquema de distribución eléctrica una interconexión puntal con módulos 

fotovoltaicos, los cuales tienen la particularidad de la simplicidad en el diseño en virtud 

de que no contienen partes móviles en su composición, por lo que se le atribuyen 

ciertas ventajas en su operación aunadas a los criterios de confiabilidad sustantivos 

(GONZÁLEZ-LONGATT, 2014). 

 

4.11.3 Dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico 

 

Con el propósito de delimitar la dimensión de los módulos fotovoltaicos se 

realizó un acercamiento para tres escenarios posibles: para la provisión de la 

demanda actual, para una proyección a corto plazo y para una proyección a mediano 

plazo, de conformidad con los datos estructurados. Asimismo, se disgregó el marco 

en un conjunto de pasos correspondientes a la caracterización de los amperios horas, 

la energía requerida y la producida, para, finalmente, encauzarse en la cantidad de 

paneles requeridos para el suministro de cada uno de los casos prescritos. 

Primer Escenario: suministro a la demanda actual 63.50 kW 

Paso 1: determinación de los amperios-horas/día con un factor de seguridad 

asumido a criterio del 15 % del dimensionamiento, a razón de considerar los 

elementos aunados en el deterioro progresivo a los cuales se puede ver sujeto el panel 

solar. 
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Paso 2: cálculo de las horas equivalentes de potencia HEP, en donde se toma 

en cuenta el índice máximo de irradiancia en el año, cuyo dato tiene su fuente en Delta 

Volt (2019). 

 

 

Paso 3: determinación de la energía producida con relación a la potencia 

nominal del panel a escoger. 

 

 

 

Paso 4: cálculo de la energía requerida. 

 

 

 

Paso 5: determinación del número de paneles, incluyendo el rendimiento 

proyectado del panel al 90 %. 
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a) Segundo Escenario: proyección de la demanda a 5 años de 75 kW 

Paso 1: determinación de los amperios horas. 

 

 

 

Paso 2: cálculo de la energía requerida. 

 

 

Paso 3: determinación del número de paneles. 

 

 

 

b) Tercer Escenario: demanda a mediano plazo de 90 kW y contribución al 

sistema interconectado 

Paso 1: determinación de los amperios horas. 
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Paso 2: cálculo de la energía requerida. 

 

 

 

Paso 3: determinación del número de paneles. 

 

 

 

Tabla 10 – Resumen de los paneles requeridos por escenario 

ESCENARIO CANTIDAD DE PANELES 
TAMAÑO DEL INVERSOR 

(AMPERIOS) 

Escenario 1 1.112 6.04 

Escenario 2 1.312 7.14 

Escenario 3 1.576 8.57 

 

4.11.4 Evaluación de los Efectos Técnicos de la Interconexión 

 

La matriz energética en Perú muestra que la fuente principal de generación de 

electricidad está basada en centrales hidroeléctricas con 66 % de producción, 

centrales termoeléctricas con 28 % de producción y centrales renovables con 7 % de 

producción, todas ellas hacen la producción acumulada. En ciertas consideraciones 

técnicas, el país es una de las naciones que adquirió un compromiso de valor 

internacional como el Acuerdo de París, donde la responsabilidad consistía en 

disminuir un 30 % las emisiones de origen contaminante a fin de reducir el impacto 

ambiental (LÓPEZ, 2017). 
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Figura 18 – Matriz energética del Perú 

 
 

La reproducción de renovables comprende la generación fotovoltaica, eólica, 

biomasa, entre otros. Su diversificación está basada en fuentes de energías 

renovables, por lo que debe promoverse a los fines de contribuir con una mayor 

seguridad energética y mitigar el impacto medioambiental de las emisiones de gases 

de efecto invernadero (PERKINS; GUZIAN, 2018). Asimismo, la demanda de energía 

eléctrica en los últimos 10 años ha crecido considerablemente, por este motivo se 

debe utilizar con más eficiencia los recursos renovables e incrementar el uso de las 

energías limpias para mejorar el rendimiento de las redes convencionales con la 

integración de la generación distribuida solar. En ese sentido, la generación solar 

fotovoltaica, por la competitividad de su costo de instalación, es una fuente renovable 

con alta perspectiva de aplicación en la generación distribuida solar en redes de MT. 

(FERNÁNDEZ, 2017). 

 

4.11.5 Simulación con DigSilent PowerFactory 

 

Después de haber descrito la situación, es necesario obtener los impactos 

técnicos de la utilización de la generación distribuida solar en cargas de media tensión 

del departamento de Cusco, para ello se modeló un distribuidor de 10.5 kV de la 

ciudad universitaria de Perayoc de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de 

Cusco (UNSAAC), para luego simular escenarios con diferentes grados de 
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penetración fotovoltaica distribuida del transformador que se encuentra ubicado en la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica. De ese modo, se efectúo el modelado de la red 

eléctrica de alimentación mediante la información geográfica obtenida de la plataforma 

GIS (Geographic Information System). 

 

Figura 19 – Vista aérea de la red de media tensión de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
de Cusco 

 
Nota. Geographic Information System (2019) 

 

Usando el software DigSilent PowerFactory, se ha modelado el sistema de 

distribución de MT en 10.5 kV de la ciudad universitaria de la UNSAAC, identificando 

la subestación de distribución que alimenta las cargas de las facultades de Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Geológica y 

Medicina Humana tal como se observa a continuación 
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Figura 20 – Modelado de la red eléctrica en DigSilent PowerFactory 

 
 

El objeto de simular las condiciones eléctricas de la red actual es obtener los 

parámetros eléctricos principales como la tensión, la cargabilidad del transformador y 

de las líneas de alimentación, las pérdidas de potencia en el transformador, entre 

otros. Todo ello se registró como se aprecia a continuación: 

 

Tabla 11 – Flujo de potencia de las condiciones actuales de la red eléctrica 

FLUJO DE POTENCIA EN LA RED DE MT DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO 
ABAD DE CUSCO 

RED DE MEDIA TENSION UNSAAC - OPERACIÓN NORMAL 

10.5 

0.00 0.00 0.00 0.00 854.79 

0.22 
kV 

 0.57 0.57 0.00 

0.00 0.00 0.00 
-

199.81 
134.62  -19.94 0.24 -20.18 

     854.22 0.00 0.00 0.00 
     354.36 14.67 14.67 0.00 

0.22 

0.00 0.00 853.78 0.00 0.00 

10.5 
KV 

 0.44 0.44 0.00 
0.00 0.00 339.51 0.00 0.00  0.19 0.19 0.00 

     
-

854.22 
0.00 0.00 0.00 

     
-

339.69 
14.67 14.67 0.00 

TOTAL 

0.00 0.00 853.78 0.00 854.79 

 

0.00 1.01 1.01 0.00 

0.00 0.00 339.51 
- 

199.81 
134.62 0.00 -5.08 15.10 -20.18 

 

También se debe especificar la interconexión del generador solar a la barra de 

salida de la subestación mencionada, a esta red se le denomina generación distribuida 

en sistemas de distribución. 
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Figura 21 – Modelado de la red propuesta 

 
 

La figura 21 muestra el modelo de la red propuesta, donde se dispone el modelo 

de interconexión de la generación distribuida solar, considerando seis escenarios de 

penetración, en los cuales se observan los registros de demanda histórica, futura a 

corto y mediano plazo. 

 

Tabla 12 – Escenarios propuestos de penetración fotovoltaica 

ESCENARIOS GENERACIÓN SOLAR (kW) 

Escenario 1 15 

Escenario 2 30 

Escenario 3 45 

Escenario 4 60 

Escenario 5 75 

Escenario 6 90 

 

Tabla 13 – Flujo de potencia resultante con la interconexión de la GD 

FLUJO DE POTENCIA EN LA RED DE MT DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO 

ABAD DE CUSCO 

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 90 kW RED DE MEDIA TENSION UNSAAC - OPERACIÓN 

NORMAL 

10.5 

90.00 0.00 0.00 0.00 765.52 

0.22 

kV 

 0.45 0.45 0.00 

0.00 0.00 0.00 -199.82 134.54  -19.99 0.19 -20.18 

     855.07 0.85 0.85 0.00 

     354.36 14.66 14.66 0.00 

0.22 0.00 0.00 853.78 0.00 0.00  0.45 0.44 0.00 
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0.00 0.00 339.51 0.00 0.00 
10.5 

kV 

 0.19 0.19 0.00 

     -854.22 0.85 0.85 0.00 

     -339.69 14.66 14.67 0.00 

TOTAL 
90.00 0.00 853.78 0.00 765.52 

 
0.00 1.74 1.74 0.00 

0.00 0.00 339.51 -199.82 134.54 0.00 -5.14 15.05 -20.18 

 

Se realizaron las simulaciones correspondientes considerando los escenarios 

de inyección de energía solar mencionados, resultando los datos manifiestos en la 

Tabla 13, los cuales reflejan las condiciones del sistema eléctrico ante la penetración 

de 90 kW respecto al suministro de una demanda a mediano plazo. 

Después de haber simulado el modelo del sistema eléctrico de MT de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, específicamente en la carga del 

transformador de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, y del análisis del flujo de potencia 

en los seis escenarios propuestos. Se determinaron los resultados tal como se 

muestra en la Tabla 14, donde se observa que los parámetros eléctricos tales como 

la tensión, la cargabilidad del transformador, la cargabilidad de las líneas de 

alimentación y las pérdidas de potencia en el transformador varían para los diferentes 

escenarios. 

 

Tabla 14 – Parámetros resultantes de la simulación eléctrica 

ELEMENTOS UNIDADES CARACTERÍSTICAS 

Opera-

ción 

normal 

1 

escena-

rio 

22 

escena-

rio 

33 

escena-

rio 

44 

escena-

rio 

55 

escenario 

66 

escenario 

   [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] 

   0.00 15.00 30.00 45.00 60.00 75.00 90.00 

TRANSFOR-

MADOR DE 

INGENIERÍA 

ELÉCTRICA 

[kW] Pérdidas totales 0.85 0.76 0.68 0.61 0.54 0.47 0.41 

% Cargabilidad 92.10 87.40 82.60 77.90 73.20 68.50 63.90 

[kW] 
Pérdidas en el 

cobre 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

BARRA DE BT 

DE LA 

FACULTAD DE 

INGENIERÍA 

ELÉCTRICA 

[kV] 

Secuencia 

Positiva de 

Voltage Line -Line 

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

p.u 

Secuencia 

Positiva de 

Voltage Line -Line 

1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 

deg. 

Secuencia 

Positiva de 

Voltage Line -Line, 

Angulo 

-151.50 
-

151.40 

-

151.40 

-

151.30 

-

151.20 
-151.10 -151.00 

% 
Secuencia 

Positiva de 
103.60 103.60 103.60 103.60 103.60 103.70 103.70 



 

62 
Beneficios e impactos de la generación distribuida mediante energía fotovoltaica en redes de media 
tensión. ISBN: 978-65-88712-71-9 

Voltage Line -Line, 

Magnitud 

BARRA DE BT 

DE INGENIERÍA 

ELÉCTRICA 

[kV] 

Secuencia 

Positiva de 

Voltage Line -Line 

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

p.u 

Secuencia 

Positiva de 

Voltage Line -Line 

1.03 1.03 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04 

deg. 

Secuencia 

Positiva de 

Voltage Line -Line, 

Angulo 

-151.60 
-

151.50 

-

151.40 

-

151.20 

-

151.10 
-151.00 -150.90 

% 

Secuencia 

Positiva de 

Voltage Line -Line, 

Magnitud 

102.80 103.00 103.20 103.40 103.50 103.70 103.90 

CONDUCTOR 

N2XSY 3x70rm 

[kW] Pérdidas totales 0.44 0.27 0.14 0.05 0.02 0.03 0.09 

% Cargabilidad 63.60 49.20 35.10 22.00 13.00 16.80 28.60 

CARGA DE 

INGENIERÍA 

ELÉCTRICA 

[kW 
Potencia Activa 

Total 
63.50 63.50 63.50 63.50 63.50 63.50 63.50 

[kVar] 
Potencia Reactiva 

Total 
12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 

kA 

Corriente de 

Secuencia 

Positiva, Magnitud 

0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 

GENERADOR 

SOLAR 

FOTOVOLTAICO 

[kW] 
Potencia Activa 

Total 
0.00 15.00 30.00 45.00 60.00 75.00 90.00 

[kVar] 
Potencia Reactiva 

Total 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

kA 

Corriente de 

Secuencia 

Positiva, Magnitud 

0.00 0.038 0.076 0.114 0.152 0.190 0.23 

 

Con la implementación de la generación distribuida solar en la carga de media 

tensión del modelo propuesto se obtienen los resultados referidos en la Tabla 14, en 

donde se generan los impactos técnicos siguientes: 

- Optimización de la cargabilidad del transformador 

- Mitigar las pérdidas en el transformador 

- Optimizar la cargabilidad de las redes de MT  

- Mitigar las pérdidas de las redes de MT 

 

Estos impactos mencionados se grafican en las figuras que se presentan a 

continuación, correspondiendo al planteamiento de los escenarios de penetración 
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energética, al valorar de manera tangible la optimización de la cargabilidad y de las 

pérdidas técnicas estimadas. 

 

Figura 22 – Cargabilidad simulada del transformador 

 
 

Figura 23 – Pérdidas estimadas en la simulación 
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Figura 24 – Cargabilidad simulada del distribuidor  

 
 

Figura 25 – Pérdidas estimadas en el conductor por simulación 

 
 

4.12 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INCORPORACIÓN DE LA GENERACIÓN 

DISTRIBUIDA EN LAS CARGAS DE MEDIA TENSIÓN 

 

Para las consideraciones económicas de la propuesta de generación distribuida 

con tecnología solar, se necesitó previamente realizar un estudio del consumo anual 

del usuario representado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco 

que, de acuerdo a las características de la demanda eléctrica del mismo, se le ubica 
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en el grupo tarifario MT4 con medición simple de energía activa y contratación de una 

potencia correspondiente al pliego de la empresa Electro Sur Este S. A. A. de Cusco, 

cuyo criterio para asignación del valor del consumo es el siguiente: 

- Cargo por energía activa ctm S./ 21.84 (Electro Sur Este, 2019) 

- Cargo por potencia activa de redes de distribución presentes en punta S./ 

17.08 kW-mes (Electro Sur Este, 2019) 

- Cargo por energía reactiva que exceda el 30 % de la energía activa S./ 4.38 

kW-mes (Electro Sur Este, 2019) 

- Cargo fijo mensual S./ 6,75 mes (Electro Sur Este, 2019) 

 

Con la base de una demanda actual y proyectada a cinco años, conforme lo 

exige el período normal de análisis económico, se presenta la Tabla 15 con los valores 

de demanda en kilovatio kW, consumo kWH, costo de la tarifa en el año y su valor 

equivalente en divisas, en aras de obtener un desembolso total por pago energético 

en el lapso en cuestión. De igual manera, se tienen los costos por adquisición de la 

tecnología solar para alimentar la demanda de mediano plazo respecto de 75 kW, 

según el dimensionamiento hallado en el punto anterior, y del mantenimiento anual 

para tres años, en virtud de que los módulos solares presentan una garantía de dos 

años de funcionamiento. 

 

Tabla 15 – Estimación de consumo y costo de la energía 

PERÍODO kW CONSUMO TARIFA S./ TARIFA USD $ 

Año 0 63.5 548,640 119,846.81 35,775.17 

Año 1 65.42 565,229 123,469.80 36,856.66 

Año 2 67.45 728,460 159,119.49 47,498.36 

Año 3 69.48 600,307 131,130.92 39,143.56 

Año 4 71.5 617,760 134,942.61 40,281.38 

Año 5 73.53 635,299 138,773.18 41,424.83 

   TOTAL 240,979.94 

 

Tabla 16 – Costos de adquisición de la tecnología solar 

 USD $ 

Inversión 126,826.66 

MTTO anual 700.00 

Total (a 5 años) 159,726.66 
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Con la intención de evaluar la oportunidad económica subyacente en la 

inversión, se analizó de acuerdo con el indicador de costo beneficio, en tanto que el 

motivo del gasto es la adquisición de un servicio que no procurará una ganancia 

tangible o entendida como flujo de retorno. Antes bien, el beneficio está direccionado, 

mayormente, en una mejora de la infraestructura eléctrica del usuario, que se traducirá 

en la optimización de la calidad del servicio como tal; de allí que el indicador financiero 

se exprese como sigue: 

 

 

 

Esta expresión se puede explicar a la luz de que el costo se revela por medio 

de los USD$ 159,726.66 respectivos a la cuantificación requerida para adquirir la 

tecnología solar, contra el beneficio estipulado en los USD $ 240,979.94 referentes al 

ahorro que experimentará el usuario por cinco años de pago energético una vez que 

obtenga el emplazamiento de la generación distribuida solar; por lo tanto, la inversión, 

desde la perspectiva del indicador costo-beneficio, es rentable a nivel financiero. 

 

4.13 ANÁLISIS ENERGÉTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS 

AMBIENTALES 

 

En virtud de que se esbozó la proyección de la demanda eléctrica del usuario 

en media tensión (MT), así como de los efectos de la interconexión de la generación 

distribuida solar a la barra de alimentación principal, en cuanto a los parámetros de 

cargabilidad y pérdidas técnicas, el hilo de la investigación exhortó la inclusión de una 

encuesta para ser aplicada sobre un espacio muestral que permitiera recabar los 

datos necesarios para estudiar el comportamiento de ciertas variables asociadas a la 

misma, como fueron la generación del impacto técnico, ambiental, económico, 

normativo y social en la esquematización de cada una de las dimensiones asociadas. 

Asimismo, la penetración de un tipo de generación fotovoltaica trae consigo 

repercusiones positivas en el ámbito ambiental, en tanto que se trata de una 

producción de energía limpia y renovable, por lo que al acoplar el sistema solar 
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implica, inmediatamente, la reducción de emisiones contaminantes; dicha afirmación 

tiene su asidero en las percepciones de los encuestados, las cuales se presentan a 

continuación. 

 

Figura 26 – Proyectos de generación distribuida solar 

 
 

Figura 27 – Energía eléctrica producida por los paneles solares 
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Figura 28 – Energía eléctrica que consume el usuario 

 
 

Figura 29 – Uso de generación distribuida solar 

 
 

Las opiniones representadas en las Figuras 26, 27, 28 y 29 revelan los 

beneficios arraigados en la implementación de la generación distribuida, en virtud de 

que el tipo de tecnología referida en el trabajo obedece a una solar, que es definida y 

considerada como energía limpia, cuya inclusión en el sistema eléctrico implicará la 

mitigación de los gases de efecto invernadero, dado que la producción convencional 

de potencia requiere de la utilización de combustibles fósiles altamente nocivos para 

el entorno y para el hombre. 
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4.14 ANÁLISIS DE DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

SOCIALES 

 

Este apartado trata sobre los problemas sociales derivados de la explotación 

normalizada y convencional del sistema eléctrico interconectado, además de la 

percepción de la calidad del servicio con interrupciones, es decir, con deficiencias 

puntuales en relación con los estándares existentes que conllevan a la determinación 

de que el suministro regular no se atiene a los parámetros de confiabilidad pertinentes; 

todo ello se evidencia en las figuras presentadas a continuación, cuya información es 

complementada por la concepción de que la inclusión de la generación distribuida 

solar es una medida paliativa y de reversión a las condiciones del servicio eléctrico 

actual, pues favorece a una mayor continuidad y confiabilidad en el suministro de 

energía. 

 

Figura 30 – Suministro de energía eléctrica sin interrupciones 
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Figura 31 – Generación distribuida solar como energía alternativa 

 
 

Figura 32 – Energía eléctrica que presenta deficiencias 
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Figura 33 – Tecnología para el uso de la energía solar 

 
 

Figura 34 – Molestias frecuentes por interrupciones en el servicio eléctrico 
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Figura 35 – Acoplamiento de la generación distribuida solar 

 
 

4.15 ANÁLISIS POLÍTICO Y NORMATIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA SOLAR EN LAS REDES DE 

MT 

 

Durante la examinación de los resultados provenientes de las encuestas en 

relación con el manejo de las variables normativas, se encontró la existencia de un 

desconocimiento importante sobre el marco normativo, legal y regulatorio de los 

aspectos concernientes a la calidad del servicio, así como de la generación distribuida, 

por lo cual elementos concernientes al diseño como la normalización de la 

contribución del excedente energético y los incentivos por la instalación de energías 

alternas fueron expresados en el sondeo como desconocidos para el espacio 

muestral, representando con ello un obstáculo potencial para la extensión de la 

incorporación de las energías renovables como formas de alimentación en sitio. En 

ese sentido, se debe conocer que las estipulaciones normativas nacionales se rigen 

básicamente por los siguientes documentos: 

- Decreto Supremo N.º 012-2011-EM correspondiente a la adjudicación de 

contratos para las energías renovables. 

- Decreto Supremo N.º 031-2012-EM respecto a las concesiones para la 

generación hidráulica. 
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- Decreto Legislativo N.º 1002, para la promoción e investigación de las 

energías renovables- 

En estas normativas se atisban consideraciones extendidas para el uso de la 

generación de energías renovables, pero no se identifican parámetros técnicos 

definidos que estén orientados hacia la explotación y mantenimiento de las redes 

alternativas, por cuanto se dilucida que el sector eléctrico nacional no contempla una 

formalización para la incorporación de la generación renovable en los sistemas de 

distribución nacional. 

 

Figura 36 – Normas que regulan el sistema eléctrico nacional 
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Figura 37 – Calidad del servicio eléctrico en el departamento de Cusco 

 
 

Figura 38 – Leyes peruanas que regulan la generación distribuida solar 
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Figura 39 – Incentivos por la implementación de la generación distribuida solar en Perú 

 
 

Figura 40 – Normas sobre la opción de aportar energía sobrante de la generación distribuida 

 
 

La incorporación de la generación distribuida en su variante de energías 

renovables tiene una connotación ambiental, en tanto que no necesita combustibles 

de procedencia fósil para funcionar, por lo que su inclusión en los esquemas eléctricos 

corresponde con los acuerdos internacionales comprometidos con frenar el avance 

del cambio climático. En concordancia con esta realidad, las estrategias sostenibles 

se dirigen a la interrelación armónica entre tecnología, conocimiento científico y 
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medioambiente, para así conformar un nuevo medio equilibrado, respetuoso e 

interactivo. Por ello, para esta investigación se consideró el acoplamiento de módulos 

fotovoltaicos para la producción en sitio, lo cual reducirá la cantidad de emisiones 

contaminantes en proporción de la cantidad de potencia suprimida del sistema 

interconectado, en complemento con la cualidad modular de la tecnología y la 

ausencia de partes móviles, lo que facilita el mantenimiento de las y permite otorgar 

un grado de confiabilidad superior al de la red convencional. Este proyecto es apoyado 

por los individuos encuestados, quienes son una muestra representativa de la 

población en estudio, todos ellos se inclinaron por emplear la generación distribuida 

solar como suministro alternativo del consumo generado frente al servicio eléctrico 

normal. 
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CONCLUSIONES 

 

- El emplazamiento de la generación distribuida solar, como suministro eléctrico 

interconectado a la carga estudiada, representa una serie de impactos 

positivos, entre los que destacan el aspecto técnico, ambiental, social, 

normativo y económico; mientras que el impacto negativo se reconoce en la 

dimensión que se requiere para la instalación de la tecnología solar y para la 

provisión de la potencia solicitada. 

- Por medio de un análisis de la demanda eléctrica, en donde se definieron tres 

escenarios de trabajo reconocidos como demanda actual (63.5 kW), a corto 

plazo (75 kW) y a mediano plazo (90 kW), se determinó que los módulos de 

paneles solares dimensionados, en proporción del modelo comercial de 250 

Wp, corresponden a los requerimientos de potencia, proveyendo beneficios 

de distinta índole, según fueron los resultados de la simulación eléctrica. 

- En cuanto a los impactos técnicos de la inserción de un sistema de generación 

distribuida con tecnología de paneles solares, mediante las observaciones 

realizadas a los resultados de las corridas de flujo de potencia, se obtuvo una 

mejora sustantiva del 50 % en promedio sobre los parámetros de cargabilidad 

y pérdidas técnicas, evaluadas tanto el transformador como en el conductor 

distribuidor. 

- Los impactos ambientales están sujetos al equivalente de emisiones 

contaminantes que se inhiben en la atmósfera, debido a la utilización de una 

fuente primaria no fósil como lo es la energía solar, en virtud del acoplamiento 

de un tipo de generación distribuida solar para la carga en estudio, la cual es 

proporcional al tamaño de la demanda actual y proyectada. 

- El impacto económico redunda en el ahorro potencial del pago por servicio 

eléctrico a razón del pliego tarifario de la empresa suministradora, el cual 

representa alrededor de un 48 % respecto a la inversión que requiere el 

emplazamiento de la generación distribuida solar para el suministro de la 

carga estudiada. 

- Sobre las normativas peruanas, la revisión del marco existente apunta a que 

la normalización nacional se direcciona a los procesos requeridos para la 

adquisición de las tecnologías alternativas, por lo que cualquier especificación 
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que trate sobre la explotación y mantenimiento de estos deberá ser añadida y 

analizada sobre el contexto normativo actual. 

- En el ámbito social, la muestra consultada considera, en un 72 % de 

concurrencia, beneficiosa la instalación de la generación distribuida solar; sin 

embargo, se identificó un desconocimiento objetivo acerca de los incentivos 

arraigados en la implementación de esta (lo que tiene su asidero en el 

contenido del marco normativo), así como la preparación de una capacitación 

organizada para la operación de las unidades alternativas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Una de las primeras medidas a realizar se encuentra en reformular el sistema 

educativo, de modo que se genere un espacio para la enseñanza de la 

naturaleza en todos los niveles educativos, desde el más básico hasta el 

especializado. En ese sentido, se debe impulsar la concientización sobre la 

promoción de prácticas ecoamigables. Por su parte, en el campo académico 

se debe investigar sobre nuevas técnicas, medios o instrumentos que ayuden 

en el control de la polución, como es el caso de esta investigación referida a 

los impactos de la generación distribuida mediante energía fotovoltaica en 

redes de media tensión. 

- Si bien se advirtió previamente las bondades positivas de incluir una 

generación alternativa solar como forma de alimentación en sitio al esquema 

eléctrico de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, es 

necesario sortear el aspecto concerniente al espacio físico para la instalación 

de los módulos; en tal sentido, debe incluirse a las autoridades del recinto 

universitario para resolver el punto mencionado. 

- El modelo comercial presentado concierne a las necesidades eléctricas del 

sistema, por ende, se recomienda la adquisición de este para la constitución 

del esquema de alimentación final. 

- La instalación de los módulos solares representa una opción con la que cuenta 

la nación para contribuir al cumplimiento de los acuerdos internacionales de 

conservación ambiental, por lo que es imprescindible que se procure su 

adquisición debida. 
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- Con fundamento en la investigación realizada, se puede elevar una propuesta 

de modificación normativa que persiga un alcance legislativo, con la finalidad 

de resolver las variantes derivadas con el régimen de operación y 

mantenimiento, aunadas a las experiencias vinculadas con la capacitación en 

un horizonte de prevención de errores de maniobra y logística. 
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENERGÍA 

 

Tal como se ha podido observar hasta el momento, el tema de la contaminación 

ambiental se ha convertido en una problemática de raigambre internacional, cuyos 

efectos y secuelas continúan arrasando los hábitats, alterando la flora y la fauna en 

diversos países, pero sobre todo los recursos, muchos de los cuales no son 

renovables. Esto conlleva a buscar otras fuentes, en su mayoría nocivas para poder 

suplir las anteriores, a la par de satisfacer la creciente necesidad humana. Así, 

paulatinamente se fue agudizando la problemática medioambiental, al punto de causar 

enfermedades que afectan indistintamente a los hombres como a los animales.  

Frente a esto, se ha vuelto imperativo producir nuevos planteamientos a fin de 

mitigar su progreso o en el mejor de los escenarios subsanar el daño, por ello las 

estrategias sostenibles se dirigen en la interrelación armónica de tecnología, 

conocimiento científico con la naturaleza, para así conformar un nuevo medio 

equilibrado, respetuoso e interactivo. Una de las primeras medidas a realizar se 

encuentra en reformular el sistema educativo, de modo que se genere un espacio para 

la enseñanza de la naturaleza en todos los niveles educativos, desde el más básico 

hasta el especializado, ya que el desenvolvimiento de las personas se circunscribe en 

el ambiente. Además, de impulsar la concientización sobre aquel, para la promoción 

de prácticas ecoamigables. Se le suma el campo académico, pues por medio de él se 

logra crear nuevas técnicas, medios o instrumentos que ayuden en el control de la 

polución, si bien no siempre es posible contar con el apoyo económico requerido la 

investigación otorga métodos para superar este y otros inconvenientes, tal es el caso 

del reciclaje, por ejemplo. 
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