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INTRODUCCIÓN
La Tierra es el planeta donde vive y se desarrolla una amplia diversidad de
especies, distribuidas en ecosistemas, cada una de ellas en función de los elementos
que requieren para su supervivencia. Bajo dicho contexto es necesario que se
mantenga un equilibrio, puesto que cada ser cumple una función determinada en el
mundo, situación que facilita la coexistencia, por lo cual es factible manifestar la
importancia de su conservación (KLIER, FOLGERA, 2017).
Precisamente, el contexto de variabilidad climática es la que pone en jaque a
diversas especies del planeta, las mismas que están adaptadas a un determinado
ambiente. En ese sentido, surge la necesidad de contar con parámetros que puedan
contrarrestar las consecuencias del cambio climático (ABUD et al., 2019), situación
que se relaciona con la variación de la temperatura producida por la retención de la
radiación que, de manera natural, debe ser desviada hacia el espacio exterior; sin
embargo, debido a que en la atmósfera se da la acción de los gases de efecto
invernadero, dicho proceso se ve limitado.
De acuerdo con lo señalado por Nasa (2020), el último lustro ha evidenciado
una elevación constante de la temperatura, si se le compara con los últimos 140 años,
puesto que ha llegado a aumentar en 1.8°F, o su equivalente 0.98°C. Asimismo, se
sostuvo que el año 2016 fue el más caluroso, mientras que 2019 también presentó
altas temperaturas. Cabe señalar, además, que los países que han evidenciado mayor
cantidad de emanaciones de dióxido de carbono (CO 2) en América Latina fueron
México y Brasil, siendo los únicos de la región que aparecieron dentro de la lista de
los 15 países, a nivel mundial, que han evidenciado dicha situación (BBC, 2019).
La situación actual presenta la necesidad de detener los avances que el clima
ha estado experimentando a pasos agigantados. Por ello, se requiere contar con
medidas que permitan restablecer la sostenibilidad climática. Una de las políticas que
se puede adaptar es la relacionada con la energía. Si bien es cierto, se cuenta con
diversas fuentes de energía, las más ecológicas son las que se presentan como
renovables, dado que permite cubrir las necesidades de la población a gran escala y,
a su vez, su uso se torna eficiente frente a las no renovables (BARRAGÁNESCANDÓN et al., 2019).
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Así, se cuenta con la energía solar, producida a partir de la radiación que emana
el Sol. Esta posee la característica de ser una fuente de vida, además de que es
inagotable. De esta manera, si la radiación se usa racionalmente y se almacena de
forma adecuada, “se puede transformar en otras energías, entre las que están la
térmica y la eléctrica por medio de paneles solares” (BALCÁZAR, PEÑA, 2016, p.
100). Entonces, se aprovecha las propiedades fotovoltaicas con las que cuenta para
convertirlas en energía eléctrica que puede ser de provecho para la comunidad.
En Perú, se evidencia “una elevada radiación solar anual, que en la sierra
alcanza aproximadamente de 5.5 a 6.5 kWh/m2; en la costa,5.0 a 6.0 kWh/m2 y en la
selva aproximadamente 4.5 a 5.0 kWh/m2” (Grupo Rural PUCP, 2017, párrafo 1).Esta
energía es aprovechada como fuente térmica, además de proveer electricidad en los
ámbitos rurales y suministrar energía a las centrales solares.
Por tanto, es fundamental contar con las herramientas necesarias para explotar
la capacidad de la radiación solar en beneficio de la población y del desarrollo
sostenible. Es importante, para ello, desarrollar políticas que permitan el tratamiento
de dicha fuente de energía inagotable, con el propósito de reducir la emanación de
gases de efecto invernadero, dado que es un medio ecológico que garantiza la
proporción de energía, sin ocasionar daños irreversibles al medioambiente.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS GENERALES SOBRE LA ENERGÍA
Desde el principio de los tiempos, la energía ha estado presente de forma
natural, como en la luz solar, que proporciona los elementos necesarios para que las
plantas realicen las fotosíntesis, por ejemplo, o ya sea de forma artificial, como la
energía eléctrica, que brinda las facilidades para el desarrollo y uso de la tecnología,
así como también en la vida del ser humano (OSINERGMIN, 2017).
Asimismo, la energía puede ser considerada como proveniente de fuentes
renovables o no renovables, cuya clasificación se establece a partir de la forma en la
que son producidas. Uno de estos tipos de energía es la que tiene su origen en el Sol,
cuyo uso es importante, puesto que es una fuente natural, abundante y renovable, de
la que todos los seres pueden disponer durante gran parte del día (SALAMANCAÁVILA, 2017) y que, incluso, puede ser almacenada.
1.1 ENERGÍA: CUESTIONES ESENCIALES
Desde un medio de subsistencia hasta una herramienta para llevar a cabo las
diversas actividades cotidianas, la energía posee una utilidad incuestionable que
evidencia diversas fuentes, las cuales pueden ser naturales o artificiales, renovables
o no renovables. Este recurso evidencia diversas ventajas para los seres vivos en
general, quienes se sirven de ella para satisfacer sus necesidades.
La energía puede ser definida, de forma tradicional, como aquella capacidad
que permite producir un trabajo, es decir, un desplazamiento o actividad. Una
particularidad de la energía es que —en el caso de los seres vivos—, puede llegar a
agotarse, por lo cual es importante que la energía sea renovada constantemente, a fin
de que estos puedan continuar ejerciendo sus funciones vitales y complementarias
sin presentar ningún tipo de dificultad (LOZANO, 2018).
De manera complementaria, según lo manifestado por Herrera y Jeli (2017), la
energía consiste en “una magnitud física que posee la capacidad de producir variación
en el estado o movimiento de la materia, mediante los procesos de calor o trabajo,
respectivamente, ya que esta no se crea ni se destruye, solo se transforma” (p. 12).
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Cabe mencionar que la energía es capaz de ser transmitida dentro de un entorno
natural o, inclusive, en el vacío. Asimismo, de acuerdo con la segunda ley de la
termodinámica, se sostiene que se manifiesta la entropía o pérdida de energía, que
se evidencia, por lo general, por medio del calor (BADDI et al., 2016).
Es esencial mencionar, además, que la demanda de energía alrededor del
mundo ha producido la necesidad de la medición de la energía, con el propósito de
que dichos resultados puedan establecer un panorama claro acerca de la cantidad
que se requiere, a partir de la conversión de sus medidas.
Tabla 1 – Factores de conversión de medidas de energía
Tj
Gcal
Mtep
Mbtu
A:
De:
Multiplicar por:
Tj: terajoule
1
238.8
2.388x10-5
947.8
-3
7
Gcal: gigacaloría
4.1868x10
10
10-7
3.968
Mtep: millones de
toneladas
4.1868x104
1
1
3.968x107
equivalentes de
petróleo
Mbtu: millones de
1.0551x10-3
0.252
2.52x10-8
1
BTU
GWh: gigawatts hora
3.6
860
8.6x10-5
3412
Nota. Tomado de Dammert y García (2020)

GWh
0.2778
1.163x10-3
11630

2.931x10-4
1

En la Tabla 1 se mostraron los factores de conversión de medida de energía,
necesarios para evidenciar las diferencias entre uno y otro tipo, a fin de hallar las
equivalencias necesarias para los diversos procesos que se deseen tomar en cuenta
y, así, poder relacionarlos. Entre estos se puede evidenciar el terajoule, la gigacaloría,
los millones de toneladas equivalentes de petróleo, los millones de BTU o unidades
térmicas británicas (VENEGAS et al., 2019) y las gigawatts/hora.
Como se ha podido notar, la energía, más que una representación física, es
una manifestación de la cual se dispone para realizar las diversas actividades que
requieren los seres vivos para subsistir. Asimismo, es capaz de desenvolverse a
través de los diversos contextos que se desarrollan a nivel mundial e, incluso, en todo
el universo.
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1.2 TIPOS DE ENERGÍA
La energía se encuentra en todas partes en el universo: el Sol transmite
radiación; el agua, al ser tratada a través de un proceso determinado, produce energía
eléctrica; el calor, que promueve la generación de energía, entre otras fuentes de las
que se valen tanto la naturaleza como el ser humano para producirla de manera
artificial.
Entre los tipos de energía que se evidencian se encuentran dos fundamentales
(DAMMERT, GARCÍA, 2020), que se presentan a continuación:
- Energía Primaria: constituida por cada uno de los recursos naturales que se
presentan tal cual, es decir, no evidencian ningún cambio o transformación
por parte de las industrias. Entre los elementos que se encuentran en esta
categoría se puede mencionar los combustibles de tipo fósiles, tales como el
carbón, el petróleo y el gas, además del uranio y las fuentes renovables de
energía.
- Energía Secundaria: aquella que se produce a través de procesamientos que
las industrias realizan para convertir la energía primaria en cualquiera de sus
estados. Como ejemplo de esta clase se puede mencionar a los derivados del
petróleo, tales como la gasolina, el kerosene, el diésel, el gas licuado de
petróleo también denominado GLP; otro caso es la electricidad y los
hidrocarburos.
A continuación, se describe la clasificación de la energía de fuentes renovables,
a fin de comprender la manera en la que son producidas:
- Energía Solar: recurso de tipo renovable, inagotable y que cuenta con la
propiedad de que puede ser almacenada y, así, se puede aprovechar su uso
(SALAMANCA-ÁVILA, 2017). Según lo que señalan Pereira et al. (2018), esta
tiene su origen en “la radiación proveniente de las reacciones de fusión de los
núcleos de hidrógeno y helio en el interior del Sol” (p. 60). Además, entre las
ventajas que posee este tipo de energía se puede mencionar que no
contamina, es una fuente renovable, presenta bajo costo de aprovechamiento,
es capaz de adaptarse a las necesidades, es limpia, no produce
10
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contaminación auditiva y puede ser empleada en ubicaciones distantes. Entre
las desventajas que presenta se puede considerar que exige áreas extensas,
sus costos de instalación son altos, el flujo de energía no se muestra parejo
en todas las zonas y hay pocos lugares donde se puede aprovechar, a pesar
de que se evidencia gran cantidad de radiación, con la dificultad de que son
remotos o desérticos (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN,
2017).
- Energía eólica: se manifiesta a partir del viento, el cual es producido por la
variación de temperatura que se establece en distintas zonas de la tropósfera.
Asimismo, Eraso-Checa et al. (2018) indican que “aprovecha la energía
cinética producida por el viento para hacer girar un sistema de aspas que
permiten obtener energía eléctrica mediante el uso de un generador” (p. 21).
De esta manera, se puede decir que se trata de un tipo de energía donde se
aprovecha al máximo el recurso inagotable del viento, que ve el influjo de las
características atmosféricas (IBARGÜENGOYTIA-GONZÁLEZ et al., 2018).
- Energía de la Biomasa: se obtiene a partir del cultivo, recolección o cosecha
de la biomasa, compuesta por madera, cultivos, plantas, entre otra clase de
materias. Dentro de los biocombustibles se puede mencionar los de primera
generación, que son obtenidos a partir de los cultivos de índole alimentaria;
en el caso de los de segunda generación, estos son los que se producen con
fines no alimentarios. Asimismo, pueden ser clasificados, en primer lugar,
como convencionales, donde se encuentran los que han sido procesados por
tecnologías

establecidas

adecuadamente;

en

segundo

lugar,

son

considerados los biocombustibles avanzados, es decir, aquellos que son
procesados a partir de tecnologías que presentan un estado de investigación
y desarrollo (MORENO, 2015).
- Energía Minihidráulica: aquella que aprovecha la energía que produce el agua
(ESPEJO et al., 2017). Cabe resaltar que está relacionada de forma indirecta
con la solar, puesto que, precisamente, el Sol es el que actúa, en primera
instancia, dentro del ciclo hidrológico, a través de la evaporación del agua y
del calentamiento del aire, lo que posibilita el desplazamiento del agua. Este
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tipo de energía es producida por centrales de tres tipos: de agua fluyente, a
pie de presa y en canal de riego o de abastecimiento (OSINERGMIN, 2019).
- Energía Marítima: producida a partir del mar. Dentro de las formas de obtener
este tipo de energía, se encuentran las siguientes: el “movimiento de las olas
del mar, [la] extensión de las mareas, [las] corrientes de las mareas, [las]
corrientes marinas, [la] trasformación de energía térmica oceánica [y las]
gradientes de salinidad” (YÉPEZ, 2019, p. 14).
- Energía Geotérmica: usa el calor que se encuentra presente en la superficie
de la Tierra (OSINERGMIN, 2019). Además, de acuerdo con lo mencionado
por Xydis, citado por Carro (2019, p. 3), dentro este tipo de energía cuenta
con el calor que se concentra en las aguas subterráneas, suelos y rocas,
“cualquiera sea su temperatura, profundidad o procedencia. En función de la
temperatura o más exactamente, de la entalpía presente en el subsuelo, se
pueden clasificar en energía geotérmica de muy baja, baja, media y alta
entalpía”.
Por otra parte, resulta importante mencionar que la energía y su consumo a
nivel mundial ha mostrado variaciones en los últimos años debido a múltiples factores
(ver Figura 1).
Figura 1 - Energía en el mundo

Nota. Tomado de British Petroleum (2019)
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En la Figura 1 se pudo evidenciar la manera cómo estuvo distribuido el
consumo de energía primaria en el mundo hasta 2018, donde se apreció que el
consumo mayoritario lo obtuvo el petróleo, con un 33.6%; seguido por el carbón, con
un 27.2%; luego se tiene el gas, que mostró un consumo del 23.9%; asimismo, la
energía hidráulica mostró un 6.8%, la nuclear señaló un 4.4% y las fuentes renovables,
un 4% del total.
Un panorama similar se pudo apreciar en 2019, puesto que la British Petroleum
(2020) mostró cifras que indicaron un avance en el consumo del gas, que alcanzó un
índice elevado en comparación con el año anterior (GN Global, 2020). A continuación,
se mostrará el contexto del consumo de energía primaria en el mundo en 2020.
Figura 2 – Consumo de energía primaria a nivel mundial

Nota. Tomado de British Petroleum (2020)

En la Figura 2 se pudo mostrar que el consumo de energía alcanzó un aumento
del 1.3%, una cifra menor al aumento del 2.8% que presentó el año anterior. El
crecimiento fue evidenciado a partir de las fuentes renovables y el gas, los cuales,
unidos, aportaron con el aumento en un índice de tres cuartos. Por su parte, el aceite
continúa siendo la fuente más grande de mezcla energética, con un 33.1%; en
segundo lugar, se encuentra el carbón, con un 27%; mientras que el gas natural y las
fuentes renovables alcanzaron índices de 24.2% y 5%, respectivamente. En el caso
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de la energía nuclear, esta alcanzó una cifra de 4.3% y la energía hidráulica evidenció
un 6%, que viene a ser un porcentaje estable durante muchos años.
1.3 IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA
La disposición de la energía muestra beneficios, en el sentido de que permite
realizar las actividades necesarias para la supervivencia de los seres y, por ende, de
los ecosistemas, dado que se puede sostener el equilibrio si se cuenta con los
recursos para lograr un desempeño adecuado. Asimismo, la energía permite
garantizar el desarrollo económico y social de los países del mundo, puesto que su
manejo responsable establece las condiciones necesarias y estratégicas para que se
configuren los lineamientos que permitan lograr la eficiencia del uso de los recursos
con los que se cuenta (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016).
Si bien es cierto, la energía proporciona las utilidades que sirven como fuente
para el sostenimiento del Estado, es importante considerar, también, su uso.
Figura 3 – Fuentes de energía y usos

Carbón
Petróleo
R
E
S
E
R
V
A
S

Gas natural
Nuclear
Hidro
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Solar
Geotermia
Mareomotriz

T
R
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N
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F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

Electricidad
Combustibles
líquidos

Iluminación

Combustibles
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Fuerza

Combustibles
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Biomasa
Primaria

Calor

Uso final
Secundaria

Nota. Tomado de Dammert y García (2020)
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En la Figura 3 se pudieron observar las fuentes primarias de energía, las cuales
son el punto de partida, debido a que componen las reservas; luego, estas pueden ser
transformadas por intervención del ser humano, situación que las convierte en fuentes
secundarias, tales como la electricidad y los diversos tipos de combustibles que
producen el movimiento, la iluminación y la fuerza.
Por lo tanto, la energía es un elemento capaz de proporcionar los recursos
necesarios para la realización de un trabajo, dado que su extracción implica la
transformación del mismo en beneficio de la sociedad, en tanto que se desenvuelve
en sus diversos ámbitos (CORTEZ, 2017). Además, la energía tiene la capacidad de
satisfacer las necesidades de la población en torno a su desarrollo, puesto que brinda
las facilidades para que su desempeño sea productivo y, así, se procura el
establecimiento de una adecuada calidad de vida. Así, por ejemplo, mantiene vigente
el transporte de todo tipo, garantiza el alumbrado por la noche, permite el desarrollo y
uso de la tecnología, funciona en el desarrollo de las industrias, entre otros aspectos
importantes que deben ser sostenidos.
1.4 IMPACTOS DEL USO DE LA ENERGÍA
Se sostiene la idea de que los recursos energéticos son muy importantes para
los diversos ámbitos a través de los cuales se sostiene el universo, tales como el
desarrollo de los seres vivos, por ejemplo. Por eso, es fundamental procurar su uso
constante, dado que toda la sociedad debe tener acceso a la energía, con el propósito
de que pueda servirse de sus beneficios (HERNÁNDEZ et al., 2017). No obstante, el
hecho de contar con la necesidad de la energía implica la gestión de un proceso
responsable y equilibrado, que sea capaz de determinar los parámetros adecuados
en torno a ello.
Los impactos que el uso de la energía ejerce sobre la sociedad pueden ser
positivos, si se toma en cuenta la contribución que otorgan a la calidad de vida y al
desarrollo económico, por ejemplo, debido a que es útil en las industrias y en el uso
doméstico. Además, contribuyen con el aumento del canon del país, el cual sirve para
la inversión en los diversos sectores del Estado.
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No obstante, también se puede evidenciar impactos relacionados con la
explotación de los recursos energéticos, especialmente en lo relativo al
medioambiente. Una de las dificultades más complejas que suele presentarse es el
calentamiento global, el cual, en los últimos años, ha manifestado un índice más
acelerado; así, por ejemplo, en el intervalo que corresponde a 1910-2016, la cifra se
ha elevado en 1.4°C, situación perjudicial para las distintas especies a las que les
cuesta adaptarse al cambio climático (CORREDOR, 2018).
Los factores que ocasionan la contaminación y, por ende, el calentamiento
global de manera acelerada en contraste con aquel que se produce de manera natural,
son los producidos por el dióxido de nitrógeno y de carbono que emana del humo de
los autos, fábricas, entre otros sistemas que emplean combustibles. Esto se produce
debido a que “la mayor parte de la energía utilizada en el mundo proviene de
combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, que son considerados fuentes
generadoras de grandes cantidades de gases de efecto invernadero” (MONTERO,
BERNAL, 2019, p. 15). Es así como este tipo de gases afecta la capa de ozono,
situación que produce la aceleración del calentamiento global y, por ende, la pérdida
del equilibrio del planeta.
Como se ha podido evidenciar, es importante alcanzar el sostenimiento
equilibrado de la energía, la cual puede ser amigable para el medioambiente, siempre
que se mantenga un uso adecuado, que evite los cambios bruscos de los ecosistemas.
Por lo expuesto, una de las sugerencias es que se procure utilizar fuentes de energía
renovable y ecológica, puesto que el uso frecuente de recursos no renovables puede
generar su agotamiento, situación que se torna irreversible.
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CAPÍTULO II
UNA MIRADA A LAS CUESTIONES SOBRE LA ENERGÍA SOLAR
El ser humano, como la mayoría de los seres vivos, tiene la necesidad de
recurrir a la energía solar como elemento que facilita el desarrollo de diversas
actividades, debido a que esta ofrece ciertas ventajas, como la visión del entorno de
manera panorámica, la garantía de que “las plantas verdes y demás organismos
fotosintéticos son capaces de aprovechar la energía solar y transformarla en energía
química y almacenarla” (ZAPIEN-RODRÍGUEZ et al., 2019, p. 1), además que realicen
la fotosíntesis, el calor que necesita el medioambiente para la generación del viento,
entre otros aspectos que pueden ser establecidos solo en base a este tipo de energía.
Por lo expuesto, es importante conocer los aspectos más relevantes que
envuelven a la radiación solar, la cual genera impactos de diversos tipos en el planeta.
Asimismo, cabe resaltar el papel importante que desempeña el Sol para la vida, puesto
que brinda las herramientas que garantizan la supervivencia de muchas especies,
gracias a la energía que emana, entre ellas, el ser humano. Contribuye, además, con
el sostenimiento del medioambiente, dado que manifiesta una cantidad mínima de
emisiones que pueden llegar a producir contaminación (SERRANO et al., 2017).
2.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA ENERGÍA SOLAR Y LA RADIACIÓN
La energía solares producida de forma natural e influye en el planeta, puesto
que es capaz de brindar la luz necesaria para la supervivencia; además, funciona
como base de procesos físicos y químicos que son capaces de desenvolverse en la
superficie terrestre. Este tipo de energía es considerada como una fuente renovable,
dado que se puede almacenar y, de ese modo, se procesa; esta situación se
aprovecha para la generación de energía eléctrica, que es aprovechada alrededor del
mundo.
A su vez, esta se presenta como radiación solar, la cual es entendida, de
acuerdo con González et al. (2016, p. 108), de la siguiente manera:
Es la radiación de un cuerpo negro en su recorrido a través del espacio hasta
que alcanza la atmósfera. Durante este recorrido, la relación entre el flujo de
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energía y el flujo de entropía se mantiene inalterado. Sin embargo, en su viaje
a través de la atmósfera, la radiación solar es parcialmente absorbida y
difractada, en función de su longitud de onda. Además, la radiación solar es
parcialmente polarizada.

Entonces, se puede entender que durante el trayecto de la radiación solar o de
cuerpo negro emanada por el Sol —denominado también cuerpo gris—, a través del
universo, se mantiene intacta en cuanto al flujo de energía y de entropía; sin embargo,
una vez que llega a la atmósfera, se absorbe, se difracta y se polariza de manera
parcial.
La importancia de la radiación solar radica en que mantiene el clima global y, a
su vez, ejerce una influencia de tipo significativa. Además, la radiación solar se
encuentra constituida por “radiación ultravioleta (UV), radiación infrarroja (IR) y visible
(luz). La radiación se caracteriza por su longitud de onda, normalmente expresada en
nanómetros (10-9 m.)” (LLACZA et al., 2018, p. 10).
Por otro lado, una de las características de la radiación solar es su variabilidad,
puesto que en algunas zonas el índice es mayor, por lo cual es factible tomarla en
abundancia; en contraste, es difícil tomarla a partir de las zonas donde se desarrolla
con menor intensidad. Además, una de las desventajas con las que se puede
encontrar es los altos costos que genera la medición de la radiación solar, aspecto
que evidencia la dificultad de realizar este tipo de actividad (JIMÉNEZ et al., 2017);
sin embargo, si se implementa una política adecuada, es probable afrontar dicha
situación y superarla, de tal forma que se desarrolle energía eficiente.
2.2 TIPOS DE RADIACIÓN SOLAR
En cuanto a los tipos de radiación solar, esta se distribuye de tres maneras
sobre la superficie terrestre, en base al grado de alcance que manifiesta: la radiación
solar directa, la radiación solar difusa y la radiación solar reflejada, llamada también
albedo.
En cuanto a la radiación solar directa, esta puede ser definida como el modo
en el cual la luz solar se manifiesta, puesto que alcanza la superficie de forma directa
y, a su vez, no presenta ningún tipo de modificación durante su trayectoria (BALDERA,
2018). Acerca de la radiación solar difusa, se dice que esta surge a partir de las
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moléculas y partículas que se encuentran en el aire, las cuales se diseminan a través
de la atmósfera; además, este tipo de radiación se origina en las nubes y posee la
particularidad de que no presenta una determinada dirección y la forma en que se
distribuye es uniforme, situación por la cual las partículas y los gases se encargan de
dispersar o desviar la radiación (RODRÍGUEZ, MOREJÓN, 2020). El tercer tipo de
radiación solar es el albedo, conocida también como radiación reflejada, que consiste
en que una parte de la energía que recae en la superficie, se refleja; además, se dice
que aporta en el equilibrio de energía que engloba al sistema planetario (DE LA HOZ
et al., 2018).El planeta presenta un índice de albedo de aproximadamente 38% en
cuanto a la radiación solar y, a su vez, la temperatura depende de dicho fenómeno,
dado que, si es alta, esta tiende a disminuir; de lo contrario, se eleva (HERNÁNDEZ
et al., 2018).
Figura 4 – Incidencia de los tipos de radiación sobre la superficie terrestre

Nota. Tomado de González (2017)

En la Figura 4 se pudo observar que la radiación actúa de tres maneras, según
su propagación en la superficie terrestre: la directa es aquella que se caracteriza por
su trayectoria, la cual no presenta desviaciones; la difusa es la que se encuentra
esparcida, dado que no muestra una dirección fija; y la radiación reflejada es aquella
que se desvía una vez que toca la superficie. Cada uno de estos tipos de radiación
manifiesta cualidades que influyen en la temperatura del planeta.
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Figura 5 – Irradiación directa normal en el mundo

Nota. Tomado de World Bank Group (2020)

En la Figura 5 se pudo observar cómo se evidenció la irradiación solar mundial.
De este modo, se aprecia la manera cómo la zona sur de Perú evidencia un alto nivel
de este fenómeno, mientras que en algunas regiones de Norteamérica, África, Europa
y Oceanía se registra un nivel medio-alto. En cuanto a las otras zonas, la tendencia
de la irradiación es menor.
2.3 CLASIFICACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR
La energía solar incide de forma importante en el planeta, puesto que
manifiesta una radiación que opera en función de la trayectoria que asume al llegar a
la superficie terrestre y la forma en que se esparce en la atmósfera. Así, es capaz de
influir también en la temperatura, la cual varía de acuerdo con la zona en que se
presenta. A su vez, presenta beneficios y repercusiones que originan, incluso,
cambios bruscos en el clima.
La energía solar presenta dos clases, según la forma cómo es aprovechada por
el ser humano. De este modo, puede ser considerada como térmica o fotovoltaica
(PV).
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2.3.1 Energía Termosolar o Térmica
Se utiliza en el calentamiento de fluidos a través de paneles solares de tipo
térmico. Por lo general, se utiliza para el agua, que puede ser aprovechada en cuanto
a su uso directo o a modo de calefacción. Otro de sus usos se relaciona con la forma
en la que produce energía mecánica, la misma que influye en la producción de
electricidad, que puede ser originada desde vapor de agua en torno a plantas
termosolares. Asimismo, usa “colectores de energía solar térmica, que calientan un
fluido llamado caloportador, que circula a través de ellos y que, a su vez, es el
encargado de producir el aumento de temperatura de fluido que se quiera calentar”
(LINARES, 2017, párrafo 4). Es reconocida, también, como una energía de tipo
gestionable y renovable (PRIETO, 2019).
Figura 6 – Sistema de energía solar térmica

Nota. Tomado de FOB (2017)

En la Figura 6 se evidenció la manera cómo se ejecuta un sistema que
aprovecha la energía solar térmica. Este se basa en un campo de captadores que
almacena la radiación que, a su vez, es procesada por un acumuladory llega, de esta
manera, a cumplir su función que, básicamente, consiste en calentar fluidos. El agua
es, a nivel general, el líquido que suele ser objeto del tratamiento a partir de dicho
sistema.
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Cuadro 1 – Energía solar térmica: tipos y aplicaciones

Tipos de energía solar
térmica
Baja temperatura

Rango

Aplicaciones

0-100°C

Media temperatura

100°C – 250°C

Alta temperatura

250°C a más

Consumo doméstico
Producción de vapor por procesos
industriales, generación eléctrica en
centrales pequeñas de 30 a 2000 KW
Generación eléctrica a gran escala

Nota. Tomado de Osinergmin (2019)

En lo Cuadro 1 se pudo observar la forma cómo se expresa la energía solar
térmica, además de su rango y las aplicaciones en las que se puede desempeñar. Así,
la que se expresa en baja temperatura es utilizada en el consumo de tipo doméstico;
en cuanto a la media temperatura, se caracteriza por ser aplicada en la industria y
pequeñas centrales hidroeléctricas; mientras que la de alta temperatura es capaz de
generar la electricidad, pero a una escala mucho mayor, capaz de ser aprovechada
por la población.
2.3.2 Energía Solar Fotovoltaica (PV)
Es considerada como fuente de electricidad, dado que permite su generación.
Cabe resaltar que la célula fotovoltaica es el elemento base de la energía solar, que
está compuesta por un par decapas constituidas por un componente semiconductor.
De esta manera, una de ellas, que resulta ser de tipo N, presenta electrones en
exceso, mientras que la otra capa, que forma parte del tipo P, manifiesta un déficit en
cuanto a los electrones que porta. Cuando estas capas se combinan, se presentan
como PN. Así, en el momento en que los fotones que se originan de la luz solar
aparecen, los electrones son capaces de obtener energía y, de esa forma, ocurre que
“con la presencia de un conductor externo, la migración de los electrones genera una
corriente eléctrica. Si la célula no sufre incidencia solar, los electrones y las lagunas
permanecen atrapados detrás de esa barrera” (PEREIRA et al., 2018, p. 60).
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Figura 7 – Formación de la energía solar fotovoltaica

Nota. Tomado de Osinergmin (2019)

En la Figura 7 se mostró de qué manera se forma la energía solar fotovoltaica.
La radiación es captada por un módulo fotovoltaico que genera electricidad como
corriente continua, la cual es procesada por un inversor que la convierte en corriente
alterna y la deriva hacia una red de distribución, que la traslada como corriente alterna
hacia los lugares en donde va a ser utilizada.
Adicionalmente, se puede mencionar que la energía solar fotovoltaica se
caracteriza por presentar sistemas confiables que, si bien es cierto, resultan costosas
en cuanto al aspecto económico, no requieren de muchos gastos operativos
(PEREIRA et al., 2018). Además, el sistema fotovoltaico más utilizado y reconocido
es “la celda solar de silicio cristalino (material semiconductor), que consiste
esencialmente en un diodo que transforma la radiación solar en corriente continua”
(CORREA et al., 2016, p. 3). Por otro lado, constituye una fuente de energía que no
daña el medioambiente, es decir, es ecológica y segura, además de ser renovable.
2.4 IRRADIACIÓN SOLAR Y SUS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
La radiación solar se origina a partir del cuerpo gris denominado sol. Asimismo,
el proceso de irradiación solar es desarrollado a partir de “la potencia incidente por
𝑊

unidad de área (𝑚2 ) de la radiación proveniente del sol” (ESPINOSA, 2018, p. 29).
Asimismo, es considerada como la forma en la cual la energía sale a partir del disco
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solar. La importancia de su medición radica en que el ambiente absorbe cada una de
las longitudes de onda, conocidas también como colores (SÁNCHEZ, PETERSCHRÖDER, 2017).
De esta manera, es necesario emplear diversos instrumentos que presenten
las características fundamentales que las conviertan en eficientes para realizar la labor
de medir los niveles de irradiación solar, a fin de comprender su comportamiento en
la Tierra y, así, calcular la forma cómo incide en la superficie. De esta manera, si se
evidencia la aparición de cambios bruscos, es probable realizar un seguimiento
oportuno que permita, incluso, predecir los fenómenos que son producidos por la
presencia de la irradiación solar.
Los instrumentos que se encargan de medir la irradiación solar lo realizan a
través de cualquiera de los tipos radiación que existen: directa, difusa o reflejada. A
continuación, se indicará cada uno de ellos.
Cuadro 2 – Instrumentos meteorológicos para medir la radiación
Clasificación del
Parámetro que se desea medir
Uso principal
instrumento
a) Radiación solar global
a) Patrón de
b) Radiación solar celeste difusa
Piranómetro
trabajo
c) Radiación solar celeste
b) Red
reflejada
Radiación solar directa en
Piranómetro
intervalos espectrales de banda
Red
espectral
ancha
a) Patrón de
Piranómetro
Radiación solar global neta
trabajo
diferencial
b) Red
a) Radiación de onda larga
ascendente (sensor hacia abajo)
Pirgeómetro
Red
b) Radiación de onda larga
descendente (sensor hacia arriba)
Pirradiómetro
Radiación total
Patrón de trabajo
Pirradiómetro
Radiación total neta
Red
diferencial

Ángulo de visión
(estereorradiantes)
2𝜋

2𝜋
4𝜋

2𝜋
2𝜋
4𝜋

Radiación solar directa

Patrón primario

5𝑥10−3
(aproximadamente
2.5° de semiángulo)

Pirheliómetro

Radiación secundaria

a) Patrón
secundario para
calibraciones
b) red

5𝑥10−3 a 2.5𝑥10−2

Pirheliómetro
espectral

Radiación solar directa en bandas
espectrales anchas

Red

5𝑥10−3 a 2.5𝑥10−2

Fotómetro solar

Radiación solar directa en bandas
espectrales estrechas

a) Patrón
b) Red

1𝑥10−3 a 1𝑥10−2
aproximadamente
2.3” de ángulo total

Pirheliómetro
absoluto

Nota. Tomado de Guinand y Quintero (2020)
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En lo Cuadro 2 se pudo observar que, en primer lugar, fue considerado el
piranómetro, encargado de la medición de la irradiación de tipo G sobre un módulo
(RODRÍGUEZ, 2020); de esta manera, la determinación de cantidad de energía
permite comprobar la cantidad de energía almacenada por los paneles y, así, se puede
evidenciar si son capaces de almacenar gran cantidad de radiación que puede ser
aprovechada, esto a partir de parámetros que inciden en la captación, tales como la
“orientación del panel, condiciones de sombreo parcial, temperatura de operación o
fallas en el funcionamiento o interconexión de los microinversores a la red”
(SANDOVAL-GIO et al., 2018, p. 11).
Por otro lado, se encuentra el pirgeómetro, el cual se encarga de medir la
radiación de tipo infrarrojo; este funciona a partir de realizar, a través de filtros con
transparencia constante en cuanto a longitudes de onda larga, “mientras que son casi
opacos con radiación de longitudes de onda corta (de 300 nm a 3000 nm)” (FRANCO,
2018, p. 26). Además, fueron considerados el pirradiómetro, cuyo funcionamiento es
empleado en la radiación total, el pirheliómetro, utilizado para medir radiación solar
directa y secundaria y el fotómetro solar, empleado en la radiación solar directa.
Entonces, se ha podido evidenciar que la radiación solar es capaz de mostrarse
de diversas formas, desde su origen, su trayectoria cuando atraviesa la atmósfera y
su punto de llegada, es decir, la superficie terrestre, donde incide en la regulación de
la temperatura y, a su vez, actúa como fuente de energía, que suele ser aprovechada
por la población para satisfacer sus necesidades. Cabe resaltar, así, el potencial de la
radiación solar en relación con los usos que los seres aprovechan para ejercer sus
funciones.
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CAPÍTULO III
PERSPECTIVAS SOBRE LA CALIDAD AMBIENTAL Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
El medioambiente constituye el entorno en el que viven todas las especies que
conforman la Tierra. Por ende, resulta fundamental la protección de dicho lugar, a fin
de procurar que su desarrollo sea equilibrado y, así, se pueda proteger los
ecosistemas y las especies que los conforman, ya que también es un derecho (ÁVILA
et al., 2017).
Existen muchos procesos que se dan de forma natural, los cuales ejercen una
función debido a las cualidades intrínsecas que posee cada uno de ellos. Un ejemplo
es la radiación solar, cuya utilidad se manifiesta en que se puede aprovechar su
energía, ya que es una fuente renovable y sostenible, además de ser inagotable,
debido a que su almacenamiento puede ser continuo (MUÑOZ et al., 2019). Sin
embargo, las alteraciones del transcurso de los procesos de la naturaleza inducidos
por el ser humano pueden ocasionar efectos irreversibles en el planeta; por ello, es
importante considerar los efectos de su conducta frente al desarrollo del
medioambiente.
3.1 NOCIONES ELEMENTALES SOBRE LA CALIDAD AMBIENTAL
La Tierra alberga a gran cantidad de especies, tanto conocidas como
desconocidas de seres vivos e inertes, que se comportan de diferente forma en el
medioambiente y cumplen funciones distintas, por lo cual se desenvuelven en
ecosistemas distintos, alrededor del mundo. Esta situación revela cómo actúa la
naturaleza, de acuerdo con los parámetros fijados de manera implícita, cuyo desarrollo
considera el equilibrio en todo momento, dado que este principio establece el
mantenimiento de una estabilidad que influye en la permanencia de los procesos
naturales, de tal forma que sean capaces de evitar los impactos que puedan generarse
en torno a un potencial desequilibrio.
Según Concytec (2016), la calidad ambiental puede ser definida como un
conjunto de propiedades y características — tanto generales como locales— del
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ambiente y cómo este afecta a los seres humanos y otros seres vivos. Así, esta noción
puede ser considerada como la necesidad de alcanzar un entorno apropiado para que
las diversas especies que habitan el planeta puedan desarrollarse y convivir de
manera natural, de modo que se pueda evitar cualquier acción que atente contra el
equilibrio de la naturaleza, situación que puede ocasionar efectos negativos para las
especies y el planeta.
Asimismo, cabe resaltar la importancia del medioambiente y su conservación
en aras de la calidad ambiental, puesto que genera los recursos necesarios para la
supervivencia de todas las especies, entre ellas, evidentemente, los seres humanos,
quienes necesitan contar con dichos elementos para diversos fines, como la calidad
de vida a partir de la alimentación, la garantía de la salud, entre otros aspectos
fundamentales para su desarrollo adecuado, debido a la relación que manifiesta la
sociedad con la naturaleza (RODRÍGUEZ, 2019).
El Ministerio del Ambiente (2019) dispuso, de manera paulatina, la
implementación de cinco estándares de calidad ambiental: para aire, agua, ruido,
suelo y radiaciones no ionizantes. La importancia de contar con esta herramienta
radica en la consideración del establecimiento de metas que deben ser cumplidas, a
la vez que permite la evaluación de que cada una de las medidas adoptadas
seaacatada, a fin de que el respeto hacia las normas garantice una mejor calidad.
Por otra parte, se cuenta con los índices de calidad ambiental, los cuales son
empleados, de acuerdo con lo expresado por Naveda (2019), con el propósito de
caracterizar al medioambiente. De este modo, se puede considerar cuatro niveles.
- El primer nivel o grado se refiere a lo admisible, el cual quiere decir que se
trata de un ambiente apto, adecuado y eficiente, es decir, un entorno saludable
que garantiza la sostenibilidad de las especies que habitan los diversos
ecosistemas y que, de ese modo, no muestran impactos.
- El segundo nivel se refiere la alerta, que ocurre cuando se percibe cierto grado
de cambios que influyen en los sentidos, situación por la cual empiezan los
síntomas que actúan como indicadores del origen de un desequilibrio en el
ambiente.
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- El tercer nivel considera la alarma, es decir, las patologías que se originan
debido a las concentraciones de agentes contaminantes y otros factores que
indican un grado de cambios a nivel intermedio.
- El cuarto nivel considera el peligro, es decir, las altas posibilidades de las
repercusiones que se desarrollan en torno al desequilibrio producido como
efecto colateral del daño hacia el medioambiente. En este punto, se prevé un
índice grave de mortalidad, además de situaciones de emergencia.
Como se ha podido notar hasta el momento, la consideración de cada uno de
los parámetros relacionados con la calidad ambiental es fundamental, puesto que
contribuyen con la preservación de un ambiente apto para todos los seres que
coexisten en el planeta y, a su vez, fomenta su desarrollo equilibrado, en el sentido de
que se enfoca en la obtención de un entorno adecuado para cada uno de los seres
del planeta.
3.2 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
El medioambiente es un espacio donde se desarrollan diversos ecosistemas.
Debido a que cada ser cumple una determinada función en el planeta, es fundamental
que sea tomado en consideración en torno a las acciones desarrolladas por los seres
humanos. Bajo dicha consideración, se podrá lograr un avance paulatino que priorice
la relevancia que representa cada componente de la Tierra.
De acuerdo con lo manifestado por Alaña et al. (2017), el desarrollo sostenible
se refiere a la manera cómo se afrontan las necesidades que el presente exige, en
relación con los elementos con que se cuenta actualmente; no obstante, esto no debe
impactar, de ninguna manera, en el futuro, donde debe considerarse la supervivencia
de las generaciones venideras. Entonces, es elemental considerar que el desarrollo
sostenible promueve asumir la responsabilidad frente a cada uno de los aspectos
asociados con el progreso, sin que estos comprometan la integridad de los demás.
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (2018), propusieron la
Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, donde se abordan aspectos
tales como la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres,
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entre otros, que velan por la lucha en aras de alcanzar un contexto en el cual se
procure el respeto y cuidado de cada una de las especies. Por ello, es importante
mencionar, de forma puntual, los objetivos planteados para cada uno de ellos en
relación con el medioambiente:
La acción por el clima busca el fortalecimiento de la capacidad en la forma de
adaptación frente a los desastres naturales, así como también la resiliencia. Además,
busca la incorporación de normas y estrategias que debe asumir cada Estado en favor
de la causa. Pretende, a su vez, influir en el ser humano, a través de la educación,
con el propósito de generar conciencia acerca de esto. También, se busca garantizar
una gestión eficaz en función del cambio climático, así como el cumplimiento de los
compromisos establecidos por los países desarrollados que emanan mayor cantidad
de gases de efecto invernadero.
En cuanto a la vida submarina, se busca reducir la contaminación del mar a
índices mínimos, a la vez que se pretende la gestión de acciones con miras hacia la
conservación de los ecosistemas de este tipo, y el impulso de investigaciones
científicas en torno a este ámbito, con el propósito de contribuir con la preservación
de la biodiversidad que habita en ella.
En relación con la vida de ecosistemas terrestres, se fija el panorama que opta
por la protección de las especies que habitan estos ecosistemas, con la finalidad de
garantizar su conservación y el equilibrio del medioambiente. A su vez, se pretende
disminuir los índices de depredación de las especies, así como la motivación de índole
financiera que se requiere para los propósitos mencionados.
De este modo, se puede evidenciar cómo la manifestación de los aspectos que
se mueven en torno al desarrollo sostenible trabajan de acuerdo con parámetros, los
cuales procuran el bienestar no solo del ser humano, sino también de todos los seres
que habitan el planeta, dado que cada uno de ellos cumple una función que garantiza
el funcionamiento adecuado del equilibrio ambiental.
3.3 CALENTAMIENTO GLOBAL
El planeta se desarrolla bajo la consideración de un equilibrio que permite la
conservación de las especies, de modo que cada una de sus funciones pueda ser
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concretada y evidenciada día a día, a través de las situaciones que pueden observarse
alrededor. Por otro lado, además de la importancia que representa el cuidado del
planeta en función del equilibrio medioambiental, resulta esencial considerar otros
fenómenos que garantizan dicho estado, como son los factores meteorológicos: la
lluvia, la radiación, la niebla, el granizo, la nieve, las corrientes que atraviesan el
planeta, entre otros. Todo ello funciona en base a la naturaleza, la cual representa un
factor elemental en el sostenimiento del medioambiente.
El planeta maneja una temperatura global a la cual están adaptadas las
especies y que va cambiando gradualmente, de manera natural. No obstante, cuando
se genera un desequilibrio dentro de la atmósfera, este suele repercutir en la
temperatura, lo que ocasiona un efecto que produce un aumento de la misma y, por
ende, impactos dentro de la naturaleza. Sin embargo, aunque esta sea capaz de
adaptarse a los cambios, cuando estos se producen de forma acelerada, suelen
ocasionar daños irreversibles. Así, en las últimas décadas, se ha evidenciado un paso
apresurado en cuanto a dicho proceso, puesto que cada década ha superado los
índices de la anterior; de este modo, se prevé que, para fines de siglo, de continuar
con el mismo ritmo en cuanto al cambio climático, la temperatura podría subir de 3 a
5°C aproximadamente (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2019).
El calentamiento global es un proceso por el cual se genera un aumento de
temperatura. De acuerdo con lo expuesto por Paterson (2017), este fenómeno es
ocasionado por los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera;
estos, precisamente, son los responsables de que la radiación solar quede atrapada
en el planeta, en contraste con su comportamiento natural, que es su reflejo hacia el
espacio exterior, la absorción por parte de la flora o los océanos.
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Figura 8 – La radiación solar y su influencia en el calentamiento global

Nota. Tomado de Mondragón-Suárez et al. (2019)

En la Figura 8 se pudo observar la manera cómo la radiación solar incide en la
superficie, de tal forma que un 48% llega a ella directamente, mientras que el 31%
evidencia una reflexión dirigida hacia el espacio exterior; en cuanto al 21% restante,
este se queda en la atmósfera, puesto que es absorbida. Cabe destacar que se
manifiestan los gases de efecto invernadero, tanto de forma natural como
artificialmente, es decir, pueden manifestar un origen antropogénico, dado que son
producidos por el ser humano.
Figura 9 – Emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, 1990-2016, en gigatoneladas de
CO2 equivalente
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En la Figura 9 se mostró la forma cómo se ha evidenciado la presencia de los
gases de efecto invernadero alrededor del mundo. Esta situación se encuentra
originada por factores tales como la energía, los procesos industriales, los residuos,
la agricultura y la ganadería, la silvicultura y el cambio de uso del suelo, entre otros.
Así, se puede dar cuenta de la repercusión originada por los residuos, los cuales se
encuentran en los niveles más altos en cuanto a la jerarquía. En cuanto a la energía,
también es capaz de producir dichos gases, pero en menores proporciones.
Tabla 2 – Partes por millón (ppm) de gases de efecto invernadero y su permanencia en la atmósfera
Gas
Concentración ppm
Permanencia/Años
CO2
373
50-200
CH4
1.77
12
N2O
316 ppb
120
Nota. En el caso de N2O, la cifra se manifiesta en partes por billón. Tomado de Mondragón-Suárez et
al. (2019)

En la Tabla 2 se pudo apreciar la manera cómo los gases de efecto invernadero
se concentran dentro de la atmósfera. Tal como se ha podido apreciar, el gas que se
presenta en mayor cantidad es el dióxido de carbono, cuya permanencia sucede entre
50 y 200 años, debido a su alta concentración. Otro gas que se manifiesta durante
bastante tiempo es el óxido de nitrógeno, que puede establecerse alrededor de 120
años; asimismo, el metano hace evidente su presencia durante 12 años, pero con una
concentración considerable.
Asimismo, de acuerdo con datos sostenidos por Bárcena et al. (2020), el
cambio climático ha ido variando de forma gradual en el tiempo, tal es así que se tiene
proyectado que, incluso, aumente en grandes proporciones hasta 2100.
Tabla 3 – Proyección del aumento de la temperatura media del aire en la superficie y del nivel medio
del mar en el mundo en relación con 1986-2005, 2046-2065 y 2081-2100
2046-2065
2081-2100
Variable
Escenario
Rango
Rango
Media
Media
probable
probable
RCP2.6
1.0
0.4 – 1.6
1.0
0.3 – 1.7
Temperatura media
RCP4.5
1.4
0.9 – 2.0
1.8
1.1 – 2.6
de la superficie (en
RCP6.0
1.3
0.8 – 1.8
2.2
1.4 – 3.1
grados centígrados)
RCP8.5
2.0
1.4 – 2.6
3.7
2.6 – 4.8
RCP2.6
0.24
0.17 – 0.32
0.40
0.26 – 0.55
RCP4.5
0.26
0.19 – 0.33
0.47
0.32 – 0.63
Nivel medio del mar
(en metros)
RCP6.0
0.25
0.18 – 0.32
0.48
0.33 – 0.63
RCP8.5
0.30
0.22 – 0.38
0.63
0.45 – 0.82
Nota. Tomado de Bárcena et al. (2020)
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En la Tabla 3 se pudo evidenciar que las proyecciones manejadas brindan
cifras poco alentadoras, puesto que se nota que el avance de la media se produce
casi al doble en un intervalo de sesenta años. Asimismo, de acuerdo con los índices
presentados, se sostiene que la falta de preocupación por detener el avance del
calentamiento global va a traer consecuencias que, en un momento dado, se van a
tornar insostenibles.
Por tanto, se evidencia la importancia de sostener el interés por el
calentamiento global, no solo en el sentido de describir sus propiedades, sino que se
debe comprender cómo funciona, a fin de establecer las pautas que promuevan la
forma de contrarrestar los efectos nocivos que trae consigo y que afectan,
evidentemente, a todas las especies que habitan la Tierra.
3.4 POLÍTICAS GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
A lo largo de los años, debido a los impactos en el medioambiente por
intervención del ser humano, las entidades gubernamentales han visto la necesidad
de adoptar medidas para afrontar dicho suceso. Sin embargo, las instituciones que
han asumido dicha tarea no solo han sido implementadas a nivel local, sino también
de forma global, de tal manera que se cumpla con los objetivos propuestos para
afrontar las dificultades que trae consigo los diversos impactos que genera el
desequilibrio del ambiente por intervención exógena.
Así, surgió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, también conocido como CMNUCC por sus siglas (DE LOS REYES, 2017).
El objetivo central de dicha convención fue la determinación de normas enfocadas en
la resolución del problema del cambio climático y el efecto invernadero, a partir de
compromisos, principios y objetivos que trabajen en función de ello.
Esta convención se lleva a cabo cada año, y en ella los participantes
manifiestan las propuestas que sostienen en torno al desarrollo adecuado del
medioambiente, con el propósito de evitar que continúe siendo devastado por la
contaminación. En su edición de 2019, tuvo en cuenta tres ejes fundamentales: el
primero fue que se disminuya las emisiones de carbono, a fin de reducir el impacto
ambiental; en cuanto al segundo eje, estuvo constituido por el papel que cumple la
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ciencia, que debe actualizar, con frecuencia, las diversas medidas asumidas, esto con
el propósito de que se conozca de qué manera avanza el impacto climático;
finalmente, el tercer eje estuvo constituido por el uso del suelo y el océano, cuya
importancia radica en el sostenimiento que representa en torno al equilibrio del
ambiente (BBC, 2019).
Del mismo modo, es importante señalar la importancia del Protocolo de Kioto,
que sostiene la importancia de asumir los principios acerca de la lucha por disminuir
los gases de efecto invernadero en el mundo, en base al derecho internacional que
permite contar con lineamientos para alcanzar los propósitos establecidos (DE LOS
REYES, 2017). Asimismo, este protocolo busca asumir el reto ambiental, a partir de
la fundamentación e implementación del derecho, con el propósito de apoyarse en las
herramientas jurídicas que puedan funcionar como soporte para las propuestas
establecidas. Actualmente, está conformado por 191 estados y la Unión Europea, lo
que hace un total de 192 miembros. Sin embargo, ni Estados Unidos ni Canadá
ratificaron su participación en el protocolo. Así, el Protocolo de Kioto trabaja en torno
a que los países miembros se comprometan a reducir las emisiones de GEI en su
territorio, con el propósito de que se logre reducir el índice de calentamiento global en
el mundo.
Como se ha podido observar, los países se encuentran comprometidos con la
lucha por disminuir la emanación de gases de efecto invernadero en el planeta; sin
embargo, todo ello debe partir del compromiso de cada uno de los miembros por,
realmente, lograr que se establezca dicha reducción. Así, los lineamientos adoptados
deben velar no solo por los intereses políticos o económicos de la sociedad, sino que
deben tomar en consideración, en primera instancia, el desarrollo sostenible que va a
permitir que el mundo pueda convivir con la garantía de que las futuras generaciones
cuenten con las medidas necesarias para habitar un planeta seguro para todos.
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CAPÍTULO IV
ESTUDIO DE CASO DE LA ENERGÍA SOLAR EN RELACIÓN CON LA CALIDAD
AMBIENTAL EN LA REGIÓN JUNÍN, PERÚ
Con este trabajo se ha pretendido proponer un método para llegar a un modelo
que permita estimar la radiación solar global diaria media mensual en las estaciones
que se encuentren en la zona de la región Junín, así como en lugares de sierra y selva
que cuenten con base de datos de temperaturas extremas, como las máximas y
mínimas diarias.
La estimación del potencial de energía solar global diaria media mensual y su
aplicabilidad en el desarrollo de la energía solar térmica y fotovoltaica, y programas
sostenibles, permitirán proponer aplicaciones competitivas en la región Junín y en el
país para disminuir el CO2 y así cumplir con los compromisos internacionales, como
el Protocolo de Kioto.
En ese sentido, desde una perspectiva científica se tomará como base los
fundamentos científicos de las ciencias físicas, astronómicas y meteorológicas para
elaborar el modelo de estimación del régimen de radiación solar global; dicho
conocimiento es necesario para una adecuada propuesta de planes de desarrollo
sostenibles de la energía solar. También las ciencias naturales y sociales permitirán
evaluar el impacto del uso de las energías solares en el medioambiente, como es la
reducción del CO2 y así garantizar un ambiente sostenible para las futuras
generaciones.
Desde una óptica metodológica, este estudio servirá a los investigadores en
modelos de estimación del régimen de radiación solar, en lo metodológico, ya que se
detalla los procedimientos para la elaboración y validación del modelo BristowCampbell para las condiciones de nuestra realidad, de la región Junín, y replicar a
otros lugares el estudio para estimar su radiación solar global.
Por otra parte, en su concepción social, al conocer la situación actual de las
potencialidades en energía solar en la región Junín, que son muy altas, servirá a las
autoridades municipales, regionales, colegios profesionales y universidades para
plantear políticas de incentivos para su utilización como fuente de energía térmica y
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fotovoltaica e incluirla en los planes y programas de desarrollo sostenible en la región
Central, poniendo énfasis en los sectores urbanos marginales y rurales.
Por último, la investigación que conlleva a modelar matemáticamente y validarlo
con datos directos de piranometría de radiación solar registrados, lleva de una
investigación descriptiva a una explicativa, que permitirá deducir datos de radiación
solar global diaria mensual de lugares que solo cuenten con temperatura extremas
(máxima y mínima), y un clima determinado, sea de sierra o selva.
4.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.1 Objetivo General
Validar el modelo físico Bristow-Campbell para la estimación de la radiación
solar global diaria media mensual potencial en sierra y selva.
4.1.2 Objetivos Específicos
- Desarrollar el modelo estimador de la radiación solar global diaria media
mensual adaptable a la región Junín.
- Determinar la rentabilidad de la aplicación de la radiación solar global diaria
media mensual determinada mediante el modelo Bristow-Campbell en las
estaciones meteorológicas, y además en sierra y selva de la región Junín.
- Calcular en cuánto contribuiría con la reducción del CO2 al aplicar la energía
solar térmica y fotovoltaica a la mejora de la calidad ambiental en la región
Junín.
4.2 HIPÓTESIS GENERAL
El modelo físico Bristow-Campbell es un buen estimador de la radiación solar
global diaria media mensual potencial aplicable.
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4.3 HIPÓTESIS DERIVADAS
- El modelo estimador Bristow-Campbell de la radiación solar global diaria
media mensual es adaptable a la región Junín.
- La radiación solar global diaria media mensual determinada mediante el
modelo Bristow-Campbell es rentable en sierra y selva de la región Junín.
- La aplicación de la energía solar térmica y fotovoltaica contribuiría con la
reducción del CO2, mejorando la calidad ambiental en la región Junín.
4.4 SISTEMA DE VARIABLES
a. Primera Hipótesis
- Variable Dependiente: Y = Radiación solar global
- Variable Independiente: X = Temperaturas
Indicadores:
 X1 = Temperatura máxima
 X2 = Temperatura mínimo
 X3 = Latitud
 X4 = Día Juliano
b. Segunda Hipótesis
- Variable dependiente: Y = Rentabilidad
- Variable Independiente: X = Radiación solar de sierra y selva
c. Tercera Hipótesis
- Variable dependiente: Y = Calidad ambiental
- Indicador: Y1= CO2
- Variable independiente: X = Aplicación de energía solar
Indicadores:
 X1 = Energía solar térmica
 X2 = Energía solar fotovoltaica
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4.5 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
La investigación fue de tipo básica y el nivel descriptivo explicativa.
4.6 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método utilizado para adaptar y validar el modelo Briston-Campbell fue el
modelaje, que estima la radiación solar global diaria media mensual. La metodología
empleada se orientó principalmente en las áreas del análisis estadístico, clasificando
y evaluando las variables necesarias y relevantes para resolver los objetivos
planteados.
4.7 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se diseñó el modelo empírico de Bristow-Campbell para estimar la irradiación
solar global diaria media mensual correspondiente a localidades ubicadas en la zona
de sierra y selva de la región Junín. Para ello, se consideró factores disponibles que
modifican la radiación solar a lo largo de su recorrido por el espacio, tales como las
variables de temperaturas máximas y mínimas, además de los valores de la constante
𝒶𝐵 propuestos de acuerdo con el clima y altitud. A través de la utilización de diversas
expresiones matemáticas que se mencionan tanto en el marco teórico como en los
resultados y discusión, se logró representar y estimar la radiación solar global. Cada
una de las expresiones matemáticas utilizadas en el modelo de estimación de la
irradiación solar global diaria media mensual sobre una superficie horizontal, fueron
evaluadas y calibradas a través de las herramientas de cálculo que contiene el
programa Excel.
A continuación, se detallan los pasos que se siguieron para llegar hasta la
elaboración de una base de datos de radiación solar global estimada con el modelo
Bristow-Campbell:
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a. Creación de la base de datos de la zona de estudio
Se recopiló información disponible a través de los registros elaborados de
temperaturas máximas y mínimas de 19 estaciones meteorológicas a cargo de
Senamhi, Junín. Sin embargo, con respecto a ciertas variables solarimétricas
necesarias, tales como la radiación solar sobre una superficie horizontal, la
información disponible fue muy escasa; por eso, se tomaron los datos de las
estaciones de Satipo, Tarma y Santa Ana (El Tambo-Huancayo).
El coeficiente empírico 𝒶𝐵 para la estación de Huayao fue tomado del Atlas de
energía solar del Perú, y para las estaciones de Satipo, Tarma y Santa Ana, se
calcularon por aproximaciones de los valores de radiación solar global diaria media
mensual, estimados a los valores de radiación solar global diaria media mensual
registrados por el modelo empírico de Bristow Campbell.
b. Diseño del modelo Bristow Campbell en hoja de cálculo de Excel
Para el diseño del modelo propuesto en el programa Excel, se señala la
secuencia de las ecuaciones utilizadas:
El factor de corrección de la excentricidad de la órbita terrestre (E0) se calcula
con la ecuación desarrollada por Duffie y Beckman, citado por Castro y Colmenar
(2008):
2. 𝜋. 𝑑𝑛
𝐸0 = 1 + 0,033. cos (
)
365
Donde:
𝐸0 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ó𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
𝑑𝑛 = 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
La declinación solar δ se estima con la ecuación desarrollada por Perrin de
Brichambut, citado por Jutglar (2004).
Donde:
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𝛿 = 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟
360. (𝑑𝑛 − 82)
𝛿 = sin−1 [0,4. sin (
)]
365

El ángulo horario para una superficie horizontal (h) se calcula con la siguiente
ecuación (Castro y Colmenar, 2008):
𝜔ℎ = ± cos −1 (− tan ∅ . tan 𝛿)
Donde:
𝜔ℎ = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
𝜙 = latitud geográfica del lugar
La irradiación extraterrestre sobre un plano horizontal (𝐻𝑒ℎ ) se determina por
la ecuación presentado por Jutglar (2004).

𝐻𝑒ℎ =

24
𝜋
. 𝐼𝑠𝑐 . 𝐸0 . [sin 𝛿. sin 𝜙. 𝜔ℎ .
+ cos 𝛿 . cos 𝜙. sin 𝜔ℎ ]
𝜋
180

Donde:
𝐻𝑒ℎ = irradiación extraterrestre sobre un plano horizontal
La constante solar 𝐼𝑠𝑐 valores determinados a partir de datos experimentales
(JUTGLAR, 2004).
𝑀𝐽
𝐼𝑠𝑐 = 1353 𝑊⁄𝑚2 = 4,871
⁄(𝑚2 ℎ) = 1,94 𝑐𝑎𝑙⁄(𝑐𝑚2 . 𝑚𝑖𝑛)
La ecuación es el modelo de Bristow-Campbell, citado por Senamhi (2003) para
estimar la radiación solar global:

40

El comportamiento de la energía solar en función de la calidad ambiental
(ISBN: 978-65-88712-52-8)

𝐻𝑔ℎ
= 𝒶𝐵 . (1 − ℯ −𝑏𝑠 . (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 )𝐶𝐵 )
𝐻𝑒ℎ
Donde:
𝐻𝑔ℎ = irradiación terrestre global sobre un plano horizontal.
𝒶𝐵 = valor empírico que representa el máximo de la transmisibilidad de la atmósfera (𝜏).
𝒸𝐵 = 2.116 − 0.072(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 ) + 57.574ℯ 𝜙
Los coeficientes 𝑏𝐵 𝑦 𝑐𝐵 son determinados por las ecuaciones (Baigorria et al.,
2004).
𝑏𝐵 = 0.107𝑐𝐵 2648
A través de esta secuencia de ecuaciones empíricas se desarrolló el modelo
Bristow-Campbell en el programa Excel, para estimar los valores medios diarios
mensuales correspondientes a la radiación solar global terrestre.
c. Validación del modelo Bristow-Campbell
Para la validación se tomaron los datos registrados de radiación solar global
diaria horaria de la estación de Satipo (590 ms. n. m.) del año 2010, de la estación de
Tarma (3084 m s. n. m.) del año del 2010 y la estación de Santa Ana (Huancayo, 3298
m s. n. m.) de los años 2009 a 2010; además, el coeficiente empírico 𝒶𝐵 para la
estación de Huayao (Chupaca, 3328 m s. n. m.) se tomó del Atlas de Energía Solar
del Perú (SENAMHI, 2003). El valor 𝒶𝐵 para la estación Satipo, Tarma y Santa Ana se
calculó por comparación de aproximaciones de los datos de radiación solar global
diaria media mensual reales con los datos de radiación global diaria media mensual
estimada por el modelo empírico de Bristow Campbell.
d. Base de datos de radiación solar global en la Región Junín
Se elaboró la base datos de radiación solar global para las 19 estaciones
meteorológicas existentes en la región Junín, con la aplicación del modelo Bristow41
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Campbell, con la base de datos existentes de temperaturas máximas y mínimas
diarias registradas durante los años 2000 al 2010, los cuales fueron procesados por
Senamhi y facilitados para esta investigación por el Gobierno Regional.
e. Rentabilidad económica de la aplicación de la radiación solar
La rentabilidad económica de la aplicación de la radiación solar térmica y
fotovoltaica se obtuvo con base en las radiaciones mayores que 4.0 kWh/m2/día,
anuales. Se consideran rentables y muy rentables mayores radiaciones de 4.0
kWh/m2/día, anuales (CENERGIA, 2004).
f. Reducción del CO2 por uso de energías solares
Para el cálculo de las emisiones evitadas de tCO2, se estimó la cantidad de
producción de energía solar de los colectores por metro cuadrado, según el método
propuesto por el programa teórico de entrenamiento del convenio Cenergia-SenatiEcofys (Holanda) y por paneles de 50Wp como unidad de análisis de sistemas
fotovoltaicos en el Perú (CENERGIA, 2004); luego, se tomó en consideración la
metodología y factores de emisión o conversión para el Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) propuesto por Fonam (2013).
4.8 POBLACIÓN
La zona de estudio fue la región Junín, la cual se zonificó de la siguiente
manera:
- Las 19 estaciones meteorológicas registradas por la Dirección Regional
Senamhi, distribuidas a lo largo y ancho de la zona de estudio.
- Las zonas pertenecientes a estas estaciones meteorológicas: sierra y selva.
4.9 MUESTRA
Para validar el modelo empírico Bristow-Campbell, la muestra estuvo
compuesta por las estaciones que cuentan con datos solarimétricos, como la radiación
solar terrestre sobre una superficie horizontal:
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- Estación de Satipo
- Estación Tarma
- Estación Santa Ana (El Tambo, Huancayo)
- La estación de Huayao (Huachac, Chupaca) para tomar el dato del coeficiente
empírico 𝒶𝐵 .
4.10 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS
a. Descripción de las técnicas de investigación
Para la creación de la base de datos de la zona de estudio se utilizó la técnica
documental propuesta por Espinoza (2010).
Para desarrollar el modelo de Bristow-Campbell (1984) que estima la radiación
solar global diaria media mensual, se tomó la técnica del modelaje propuesto por
Espinoza (2010).
Para la creación de la base de datos de estimación de la radiación solar global
diaria media mensual, se optó por el modelo de Bristow-Campbell (1984) adaptado.
b. Descripción de los instrumentos de investigación
Se emplearon fichas de registro para registrar las temperaturas extremas,
radiaciones solares diarias horarias, entre otros aspectos. Asimismo, se desarrolló un
programa en Excel del modelo Bristow-Campbell validado para la estimación de la
radiación solar global diaria media mensual.
c. Descripción de las fuentes de investigación
Se utilizaron diversos softwares, como el programa Excel y el programa SPSS
para el proceso de datos y análisis estadísticos, los cuales proporcionaron las
herramientas adecuadas para evaluar toda la información recopilada.
d. Registro de variables
Se elaboró un catastro de los parámetros meteorológicos, climáticos y
solarimétricos necesarios para realizar posteriormente el análisis y caracterización de
la radiación solar global diaria media mensual en la zona de la región Junín. Los
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registros de datos de temperaturas fueron proporcionados por el Gobierno Regional
de Junín, y las radiaciones solares globales horarias fueron proporcionadas por
Senamhi.
Las variables registradas fueron latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar,
para cada localidad donde se encuentran ubicadas geográficamente cada una de las
estaciones de medición clasificadas. Además, se consideraron valores medios
mensuales diarios de temperaturas máximas, temperaturas mínimas y coeficiente de
transparencia de la atmósfera.
4.11 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
a. Temperaturas extremas
Los datos de temperaturas máximos y mínimos se obtuvieron para el periodo
que va del año 2000 al 2010, datos diarios y media mensuales de 19 estaciones de
medición registradas por la Dirección de Senamhi, todas ellas distribuidas a lo largo y
ancho de la zona de estudio.
Se utilizó la técnica descriptiva para obtener los datos de temperaturas
extremas (máximas y mínimas diarios) medias mensuales y anuales de las estaciones
para la ejecución del modelo Bristow-Campbell.
b. Radiación solar global diaria media mensual reales
Los datos de radiación solar registradas se procesaron utilizando las técnicas
descriptivas, los registros digitalizados en el programa Excel de radiaciones horarias,
radiaciones diarias, hasta determinar las radiaciones horarias diarias medias
mensuales para la validación del modelo propuesto.
c. Radiación solar global diaria media mensual estimada
Se utilizó el modelo empírico de Bristow-Campbell y una hoja de cálculo Excel,
en cuya validación se utilizó el coeficiente de correlación de r de Pearson para
comprobar la relación entre la radiación solar global diaria promedio mensual real, y
la radiación global diaria promedio mensual estimada, y aplicando la prueba de t de
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Student para muestras relacionadas se contrastó si existe o no diferencias entre los
valores obtenidos de las radiaciones globales diarias, promedias mensuales.
d. Rentabilidad económica de la radiación solar global diaria media mensual
estimada
Se tomó como referencia el estudio hecho por Cenergia (2004), que propone
económicamente rentable la energía solar mayor que 4.0 kWh/m2/día y muy rentable
mayores a 4.0 kWh/m2/día. Con este dato se procedió aplicar la t de Student para una
muestra.
e. Reducción de la emisión de CO2 por aplicación de equipos solares
Para estimar la reducción del CO2 se calculó por metro cuadrado de colector
solar y, además, se calculó por una unidad de un panel solar estandarizado de 50 Wp
(CENERGIA, 2004).
f. Matriz tripartita de datos
La evidencia de un dato relevante para la hipótesis es que está sustentada en
un marco de conocimientos. Para que un dato sea evidencia, debe estar referido a
una hipótesis y tener como base la teoría, como se aprecia en lo Cuadro 3
(ESPINOZA, 2010).
Cuadro 3 – Dato, teoría e hipótesis para la validez del modelo Bristow-Campbell (1 984)
Dato
Teoría
Hipótesis
Temperatura
máxima:
30 °C
Temperatura
mínima:
2° C

Bristow-Campbell (1984) afirma que las
diferencias entre temperaturas máximas y
mínimas en un día determinado, depende de la
relación de Bowen, esto es, la relación entre el
calor sensible y el calor latente,lo que justifica del
uso de modelos para estimar la radiación solar.

El modelo físico estimador
de la radiación global diaria
media mensual en la región
Junín es el modelo de
Bristow-Campbell.

g. Utilización del procesador sistematizado
Los programas computacionales que se utilizaron para desarrollar diversos
análisis estadísticos, fueron el software de Microsoft Excel, SPSS versión 20.
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h. Pruebas estadísticas
Para determinar la existencia de correlación entre los datos estimados de
radiación solar global con el modelo Bristow-Campbell y los datos registrados de
piranometría, se realizó con el coeficiente de correlación r de Pearson y la prueba t de
Student para la significación de este coeficiente.
Para determinar la confiabilidad de los datos estimados y datos reales de
radiación solar global diaria media mensual, se utilizó la prueba de t de Student para
las diferencias de medias de dos muestras relacionadas.
Para determinar la rentabilidad de la aplicación de la radiación solar global en
las estaciones meteorológicas y en las zonas de sierra y selva, se aplicó la prueba t
de Student para una muestra, comparándolo con el valor de 4 kWh/m 2/día, ya que se
considera que el uso de la energía solar es rentable cuando el promedio es mayor a
este valor y muy rentable para mayores de 5 kWh/m2/día.
i.

Lugar de ejecución

El estudio se realizó en el área geográfica de la región Junín, considerando las
estaciones meteorológicas representativas, que se muestra en la Figura 10.
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Figura 10 – Red de estaciones meteorológicas de Junín

Nota. Tomado de Senamhi (2012)
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j.

Principales indicadores

Su capital es Huancayo (3245 ms. n. m.), cuenta con una superficie de 44
326.55 km2, siendo su población estimada al 2012 de 1.321.407 habitantes (Instituto
Nacional de Estadística e Informática, citado por Senamhi, (2013).
k. Geografía y medioambiente de la zona de estudio
El departamento de Junín posee, a grandes rasgos, dos zonas geográficas bien
definidas, separadas por la cordillera de Huaytapallana: una andina, al oeste, que
comprende diversos subespacios, como las pampas de Junín (al norte), valles
interandinos, zonas de puna y montañas arriba de los 4500 metros, y otra zona
selvática, hacia el este, que comprende las cuencas de los ríos Perené, Ene y Tambo,
constituida por intricados bosques de montañas que forman uno de los territorios más
agrestes del Perú (La República-PEISA, 2003).
Según el INEI (2012), el clima varía de acuerdo con la altitud: frío glaciar de alta
montaña tropical en las cumbres nevadas, frío de alta montaña tropical en las punas
o altas mesetas, caracterizado por temperaturas siempre positivas superiores a 10ºC
durante el día y temperaturas negativas, o sea bajo cero grados centígrados, durante
las noches.
Templado frío en zonas limítrofes con las punas, con temperaturas diurnas
positivas que sobrepasan los 15ºC y negativas nocturnas durante el invierno templado
de montaña tropical. Es el clima ideal para la vida del hombre. El clima de Jauja es el
prototipo conocido a nivel mundial, con días hasta calurosos, pues las temperaturas
sobrepasan los 20ºC; son seguidas por noches frías, las que solo en algunas noches
de invierno descienden por debajo de 0ºC. El aire es seco y los contrastes térmicos
muy marcados entre el sol y la sombra, las montañas y las tardes, con el medio día, y
entre el día y la noche.
Es templado cálido en los valles profundos como los del Mantaro en la parte
alta de su segunda curva; o del río Tulumayo en su curso superior; y el clima templado,
húmedo y nuboso en ceja de selva.
Finalmente, el clima tropical de la selva alta produce días muy calurosos
seguidos por noches frescas y tropicales de la selva baja, con sus altas temperaturas
y humedad atmosférica a lo largo de todo el año, tanto en el día como en las noches.
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4.12 RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS
a. Registro de estaciones meteorológicas en la región Junín
La Tabla 4 muestra el promedio de las altitudes de las estaciones
meteorológicas que es de 2872 ms. n. m., información para alimentar al modelo
Bristow-Campbell y determinar la radiación solar global de la región Junín, según
Senamhi (2012).
Tabla 4 – Estaciones meteorológicas a cargo de Senamhi en la región Junín, 2010
Código

Estación

Provincia

Distrito

110008

Pichanaki

Chanchamayo

Pichanaki

10°56'

74°52'

Altitud(ms.
n. m.)
514

110119

Runatullo

Concepción

Comas

11237'

75°00'

3498

111005

Jauja

Jauja

Jauja

11°47'

75°28'

3378

111029

Tarma

Tarma

Tarma

11°23'

75241'

3034

111030

Huasahuasi

Tarma

Huasahuasi

11°16'

75°38'

2765

111031

Comas

Concepción

Comas

11°44'

75°07'

3590

111032

San Ramón

La Merced

San Ramón

11°07'

75°21'

888

111038

Satipo

Satipo

Río Negro

11°13'

74°36'

590

111039

Puerto Ocopa

Satipo

Río Tambo

11°08'

74°18'

336

111046

La Oroya

Yauli

La Oroya

11°34'

75°57'

3957

111095

Ricran

Jauja

Ricrán

11°32'

75°31'

3580

111097

Ingenio

Concepción

11°52'

75°16'

3450

111583

Junín

Junín

Junín

11°08'

75°59'

4114

112028 San Juan de Jarpa

Chupaca

San Juan de Jarpa

12°07'

75°25'

3671

112037

Viques

Huancayo

Viques

12°09'

75°13'

3218

112056

Huayao

Chupaca

Huachac

12°02'

75°19'

3328

112059

Laive

Chupaca

Yanacancha

12°15'

75°21'

3842

112083

Santa Ana

Huancayo

El Tambo

12°00'

75°13'

3298

230932

Shullcas

Huancayo

Huancayo

10°02'

75°17'

3510

Promedio

2872

Santa Rosa de
Ocopa

Latitud(s) Longitud(w)

Nota. Tomado de Senahmi (2012)

b. Resultado de temperaturas promedios del 2000 al 2010 de las estaciones
región Junín
Los resultados de las temperaturas promedio máximas y mínimas por meses
de cada estación, fueron obtenidos promediando los datos mensuales de los años
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2000 al 2010, registrados por Senamhi y facilitadas por el Gobierno Regional, se
presentan en la Tabla 5. Además, estas estaciones se encuentran situadas en zona
de sierra y selva. Los resultados sirvieron para ingresar los datos al modelo propuesto.
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Tabla 5 – Temperaturas promedio en °C, del 2000 al 2010 de las estaciones región Junín
N.° localidad
estación de
monitoreo
1 Pichanaki

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp.
máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín.
30,3 21,1
30
21,2 30,7 21,1 31,1
21
31
20,2 31,2 19,2 31,3 18,7 32,3
19
32,7
19
32,7 20,6 31,5 21,1

2 Runatullo

14

6,4

13,8

6,6

13,9

6,2

13,9

5,4

13,8

3,7

13

2,4

12,9

2,2

13,2

2,6

13,3

4,1

13,7

5,4

13,8

5,9

3 Jauja

18,2

6,6

17,7

6,9

17,2

6,6

18,4

5

19,5

2,5

19,3

0,8

19,1

0,5

19,4

1,6

19,5

3,9

19,6

5,5

19,7

5,8

4 Tarma

20,6

6,9

20,2

6,9

20,5

6,9

20,8

5,8

21

4,8

20,7

3,5

20,2

3,8

20,3

4,1

20,5

5,7

20,8

6,5

20,9

6,5

5 Huasahuasi

18,5

10,1

18

10,6

18,1

10,5

18,7

9,4

18,5

7,7

17,9

6,2

17,5

6,1

18,3

6,8

18,8

8,5

19,2

9,6

19,3

9,8

6 Comas

13,7

5,3

13,1

5,6

13,2

5,4

14

4,6

14,6

3,5

14,2

2,6

13,8

2,1

14,2

2,3

14,1

3,6

14,2

4,6

14,6

4,5

7 San Ramón

30,6

18,1

30,3

18

30,6

17,9

31,3

18

31,1

16,9

31,5

15,5

31,5

15,9

32,4

15,8

32,6

15,5

32,8

16,7

32,4

14,2

8 Satipo

30

20,2

29,8

20,1

30,1

20

31

19,5

30,7

18,8

30,5

17,8

30,5

16,9

31,4

17

31,7

17,6

32

19,1

31,6

19,4

9 Puerto Ocopa

31,7

21,5

31,4

21,5

31,8

21,4

32,5

21,2

32,3

20,3

32,4

19,4

32,2

18,4

34

18,9

34,3

19,5

34,1

20,7

33,4

21,2

10 La Oroya

15,4

3,7

15

4,2

14,7

4,2

15,2

2,4

15,9

-0,2

15,4

-2

15,3

-2,5

15,3

-1,6

15,6

0,9

16

2,2

16,5

2,3

11 Ricran

13,8

5,4

13,3

5,4

13

5,4

13,7

4,2

14,9

2,4

14,6

1,5

14,5

1,1

14,3

1,9

14

3,2

14

4,4

14,6

4,7

12 Ingenio

18,6

5,9

18,2

6,4

17,6

6,1

18,8

4,9

19,6

2,2

19,2

0,7

19,1

0,3

19,5

1,5

19,5

3,6

19,6

4,8

20,1

5,1

13 Junín

12,5

2,9

12,4

2,7

12

2,7

12,6

1,2

13,3

-1,1

12,9

-3

12,9

-3,6

13,5

-2,9

13,4

-1,2

13,4

0,2

13,2

0,9

16,2

5,3

15,8

5,7

15,4

5,5

16

4,1

16,8

1,5

16,4

0,1

16,1

-0,2

16,5

0,8

16,9

2,8

17,1

4,1

17,6

4,1

15 Viques

20,2

7,9

20

8

19,7

7,7

20,6

5,7

21,5

3,4

20,8

2,3

20,9

2,4

21,1

3,6

20,9

5,8

20,9

6,7

21,5

6,9

16 Huayao

19,5

6,9

19,1

7,2

18,6

7

19,7

5,1

20,5

2,5

20

1

19,8

0,9

20,4

2,2

20,6

4,6

20,8

5,9

21,3

5,7

17 Laive

14,6

2,9

14,3

3,5

14

3,1

14,7

0,9

15,4

-2,4

15,4

-4,8

15,2

-5,3

15,3

-4,3

15,4

-1,2

15,2

0,8

15,7

0,8

18 Santa Ana

19,5

6,7

19,2

6,8

18,7

6,4

19,8

4,3

20,9

2,1

20,4

0,3

20,2

0

20,5

1,3

20,4

3,8

22,7

5,3

21,2

5,2

19 Shullcas

14,8

5,2

14,3

5,3

14,4

5

14,9

3,6

14,8

2,1

14,4

0,3

15,2

-0,8

15,9

-0,4

15,5

2,2

15,7

2,1

16,3

2,3

Promedios

19,62 8,89 19,26 9,08 19,17 8,90 19,88 7,70 20,32 5,84 20,01 4,41 19,91 4,05 20,41 4,75 20,51 6,42 20,76 7,64 20,80 7,71

14 San Juan De
Jarpa

Nota. Tomado deSenamhi, Gobierno Regional de Junín (2012).
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c. Resultados de las radiaciones diarias medias mensuales registradas en las
estaciones de la región Junín
Las estaciones meteorológicas que contaron con instrumentos que registran
temperaturas extremas y radiaciones solares globales, que sirvieron para validar el
modelo Bristow-Campbell, fueron las de Tarma, Satipo y Santa Ana, que están bajo
la responsabilidad de Senamhi-Junín. Como ejemplo de los resultados de las
radiaciones solares globales reales y estimadas, se presenta una tabla de datos
mensuales por cada estación:
Estación Tarma
Los resultados de las temperaturas extremas reales y radiaciones solares
diarias de 2010 registradas en la estación Tarmase muestran en la Tabla 6. Allí se
puede observar la radiación solar media mensual registrada es de 4,57 kWh/m 2/día y
la estimada por el modelo es de 4,57 kWh/m 2/día, ambos métodos dieron similares
resultados.
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Tabla 6 - Radiación diaria y radiaciones diarias medias mensuales reales y estimadas: Estación
Tarma del mes de enero, 2010
Temperatura
Radiación solar global
Día
máxima*
mínima*
Superficie horizontal*
Superficie horizontal
2
°C
°C
kWh/m /día (real)
kWhm/día (estimado)
1-1
21.1
10.7
4.4020
4.3310
2-1
22.4
10.3
4.9520
4.6730
3-1
21.1
10.7
4.4020
4.3319
4-1
22.5
9.2
5.5330
4.8595
5-1
21.2
10
4.5650
4.5074
6-1
16.9
8.4
2.7220
3.7844
7-1
21.3
6.3
3.8190
5.0782
8-1
22.6
6.9
5.3770
5.1602
9-1
22.8
10.1
5.0650
4.7730
10-1
23.3
10.7
3.8760
4.7577
11-1
19.6
10.6
4.0080
3.9512
12-1
19.7
10.1
3.1590
4.1291
13-1
21.2
10.7
4.9450
4.3582
14-1
20.1
9.9
4.1990
4.2866
15-1
21.0
10.5
4.6910
4.3583
16-1
21.7
10.5
5.3010
4.5098
17-1
20.7
9.7
5.0510
4.4686
18-1
22.6
10.4
5.6710
4.6935
19-1
21.5
9.8
4.6740
4.6056
20-1
22.4
7.6
4.8920
5.0554
21-1
21.7
10.4
5.2810
4.5287
22-1
21.8
10.6
4.2050
4.5083
23-1
18.2
9.8
3.2410
3.7494
24-1
21.5
10.1
4.9290
4.5468
25-1
22.3
8.5
4.6900
4.9271
26-1
21.0
8.0
3.9870
4.8149
27-1
21.7
9.1
4.6130
4.7532
28-1
21.9
10.1
5.4190
4.6179
29-1
20.0
10.1
4.3570
4.2037
30-1
22.0
5.8
5.3550
5.2093
31-1
20.7
5.5
4.2480
5.0925
21.24
9139
4.56868
4.56853
Nota. *Datos de temperaturas y radiación solar reales proporcionados por Senamhi (2012)

Estación Satipo
A partir de los resultados de las temperaturas extremas reales y radiaciones
solares diarias del año 2010 registradas en la estación Satipo, que se muestran en la
Tabla 7, se puede observar que la radiación solar media mensual registrada es de
5.0588 kWh/m2/día y la estimada por el modelo es de 5.0585 kWh/m2/día; ambos
métodos dan similares resultados.
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Tabla 7 – Radiación diaria y radiaciones diarias medias mensuales reales y estimadas: estación
Satipo de setiembre, 2010
Temperatura
Radiación solar global
Día
Mínima*
Máxima*
Superficie horizontal*
Superficie horizontal
2
°C
°C
kWh/m /día (real)
kWh/m2/día (estimado)
1-9
33.6
21.8
2.9620
4.2003
2-9
32
23.1
2.3750
3.5733
3-9
33.4
18.6
2.5980
4.6252
4-9
35.3
19.5
6.8170
4.7487
5-9
33.3
18.5
4.2370
4.6574
6-9
33.5
19.2
3.8790
4.6167
9-9
36.1
17.6
5.5140
5.1293
10-9
36.5
18.7
6.4100
5.0639
11-9
36.7
17.1
6.4630
5.3027
12-9
35.7
17.6
4.3890
5.1312
13-9
34.4
18.4
4.9980
4.9133
14-9
35.7
17.8
5.1730
5.1397
15-9
35.9
19.5
5.2450
4.9871
16-9
28.3
17.4
2.5800
4.2439
17-9
37
17
7.1130
5.4564
18-9
38.7
16.3
7.2610
5.8304
19-9
36.6
16.2
5.8810
5.5455
20-9
32
15.3
3.6280
5.0930
21-9
36.4
16.2
5.7590
5.5470
22-9
36.1
15.7
5.7730
5.5913
23-9
35.9
17.4
5.5070
5.3462
24-9
35.8
18.5
4.5450
5.2159
25-9
36.6
19.8
5.3020
5.1720
26-9
36.9
19.4
5.8940
5.2655
27-9
36.9
19.2
5.6330
5.3019
28-9
38.4
19.8
6.0950
5.4257
29-9
38
20.4
5.3350
5.3150
30-9
35.3
18.8
4.2800
5.1995
35.39
18.39
5.0588
5.0585
Nota. *Datos de temperaturas y radiación solar reales proporcionados por Senamhi(2012)

Estación Santa Ana
Los resultados de las temperaturas extremas reales y radiaciones solares
diarias de los años 2009 y 2010 registradas en la estación Santa Ana (Huancayo), que
se muestran en la Tabla 8, permite observar que la radiación solar media mensual
registrada es de 4.3985 kWh/m2/día y la estimada por el modelo es de 4.4032
kWh/m2/día; ambos métodos dan similares resultados.
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Tabla 8 – Radiación diaria y radiaciones diarias medias mensuales reales y estimadas: estación
Santa Ana de febrero, 2010
Temperatura
Radiación solar global
Día
máxima*
mínima*
superficie horizontal*
superficie horizontal
2
°C
°C
kWh/m /día (real)
kW/m/da (Est.)
1-2
21.9
4.9
6.6430
5.5992
2-2
21.2
8.1
6.1090
5.0933
3-2
20.6
9.5
4.6630
4.7279
4-2
21.3
7.7
6.1010
5.1619
5-2
17.8
9.9
3.4890
3.7500
6-2
18.3
8.8
3.8320
4.3120
7-2
16.6
8.4
3.3980
3.8652
8-2
21.6
8.2
5.5530
5.1205
9-2
19.9
6.5
4.8120
5.1168
10-2
20.6
8.2
4.3500
4.9559
11-2
21.8
4.2
6.2070
5.6394
12-2
14.6
8.7
2.4730
27547
13-2
18.7
7.1
3.3330
4.7979
14-2
20.7
5.4
5.5460
5.3453
15-2
18.8
8.8
4.3490
4.4223
16-2
17.6
9.3
3.3990
3.8743
17-2
17
8.4
4.2260
3.9800
18-2
16.9
8.4
4.1990
3.9397
19-2
19.9
9.2
4.9550
4.5772
20-2
17.7
7.3
3.4550
4.5002
21-2
20.4
8
5.2210
4.9007
22-2
20.1
8.3
4.8930
4.7882
23-2
17.4
8.3
3.7500
4.1184
24-2
14.2
8.3
2.0440
27173
25-2
16.6
8.1
4.1300
3.9037
26-2
17.5
8.9
4.6590
3.9333
27-2
15.5
9.8
3.5250
25925
28-2
18.8
7.4
3.8450
4.6686
18.71
8.00
4.3985
4.3984
Nota. Tomado de Senamhi (2012)

d. Resultado de la radiación solar global media mensual estimada con el
modelo Bristow-Campbell
La Tabla 9 muestra que la radiación solar global media mensual estimada para
la región Junín es de 5.307 kWh/m2/día, anuales, siendo noviembre la de mayor
radiación, con 6.003 kWh/m2/día, mientras que junio presentó menor radiación solar,
con 4.655 kWh/m2/día.
Las estaciones con mayor radiación solar global media mensual estimada
fueron las de Viques, con 6,329 kWh/m2/día; seguida de Huayao, con 6,133
kWh/m2/día, ambas ubicadas en sierra, específicamente en el Valle del Mantaro; y la
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estación de menor radiación solar fue la de Pichanaki, con 3.826 kWh/m2/día, seguida
de Satipo con 3.975 kWh/m2/día, que se encuentran en selva baja.
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Tabla 9 – Radiación solar global horizontal promedia diarios mensuales estimados mediante el modelo Bristow-Campbell en la región Junín, 2010
Radiación global horizontal promedios diarios mensuales kWh/m2/día
Localidadestación
N°
Promedio
de monitoreo
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
Pichanaki
3,904
3,784
3,834 3,581 3,320 3,271 3,427 3,867
4,354
4,424
4,202
3,947
3,826
2
Runatullo
4,719
4,396
4,486 4,440 4,412 4,245 4,388 4,826
4,908
4,910
4,839
4,580
4,596
3
Jauja
6,252
5,978
5,654 5,658 5,497 5,298 5,456 5,943
6,336
6,557
6,710
6,391
5,977
4
Tarma
6,167
6,029
5,819 5,452 5,000 4,757 4,810 5,297
5,723
6,053
6,125
6,113
5,612
5
Huasahuasi
4,707
4,166
4,064 4,357 4,243 4,122 4,169 4,631
4,887
4,985
5,121
4,627
4,507
6
Comas
5,109
4,625
4,530 4,739 4,646 4,431 4,546 5,095
5,360
5,438
5,764
5,265
4,962
7
San Ramon
4,962
4,886
4,740 4,381 4,010 3,901 3,965 4,483
5,049
5,282
5,660
4,929
4,687
8
Satipo
4,083
4,005
3,934 3,805 3,454 3,322 3,500 3,950
4,370
4,526
4,524
4,226
3,975
9
Puerto Ocopa
4,490
4,354
4,287 4,084 3,742 3,605 3,781 4,324
4,788
4,939
4,867
4,600
4,322
10
La Oroya
6,279
5,965
5,629 5,583 5,402 5,180 5,363 5,836
6,206
6,477
6,744
6,349
5,918
11
Ricran
5,110
4,764
4,419 4,784 4,920 4,680 4,849 4,637
5,430
5,450
5,678
4,818
4,962
12
Ingenio
6,537
6,263
5,870 5,732 5,476 5,264 5,458 5,952
6,356
6,675
6,887
6,527
6,083
13
Junin
5,913
5,880
5,493 5,588 5,494 5,314 5,527 6,085
6,520
6,704
6,688
6,365
5,964
14 San Juan De Jarpa 6,224
5,906
5,552 5,528 5,400 5,137 5,288 5,794
6,250
6,522
6,802
6,419
5,902
15
Viques
6,623
6,431
6,139 6,027 5,740 5,403 5,551 6,031
6,414
6,749
7,009
6,624
6,228
16
Huayao
6,504
6,256
5,907 5,841 5,596 5,340 5,456 5,964
6,381
6,692
6,999
6,665
6,133
17
Laive
6,326
5,984
5,704 5,716 5,552 5,477 5,677 6,160
6,455
6,609
6,885
6,503
6,087
18
Santa Ana
5,639
5,498
5,203 5,123 4,912 4,717 4,857 5,269
5,573
5,813
6,067
5,764
5,370
19
Shullcas
5,787
5,459
5,466 5,423 5,122 4,988 5,249 5,805
6,097
6,351
6,489
6,364
5,717
Promedios
5,544
5,296
5,091 5,044 4,839 4,655 4,806 5,261
5,656
5,850
6,003
5,636
5,307

e. Desarrollo del modelo Bristow-Campbell
El resultado del desarrollo en la hoja de cálculo Excel del modelo Bristow-Campbell para estimar las radiaciones solares diarias
se presenta en la Tabla 10, empleando temperaturas extremas registradas diarias.
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Tabla 10 – Adaptación del modelo Bristow-Campbell en Excel para estimar la radiación solar en la estación de Tarma
Modelo para estimar la radiación global diario mensual
ESTACION: TARMA
Mes de enero
Datos de entrada
Día
Temp. Temp.
Latitud
Eo
min
Días Juliano max
dn
°C
°C
rad
1
1
21,1
10,7
-0,19868
1,033
2
2
22,4
10,3
-0,19868
1,033
3
3
21,1
10,7
-0,19868
1,033
4
4
22,5
9,2
-0,19868 1,0329
5
5
21,2
10
-0,19868 1,0329
6
6
16,9
8,4
-0,19868 1,0328
7
7
21,3
6,3
-0,19868 1,0328
8
8
22,6
6,9
-0,19868 1,0327
9
9
22,8
10,1
-0,19868 1,0326
10
10
23,3
10,7
-0,19868 1,0325
11
11
19,6
10,6
-0,19868 1,0324
12
12
19,7
10,1
-0,19868 1,0323
13
13
21,2
10,7
-0,19868 1,0322
14
14
20,1
9,9
-0,19868 1,032 15
15
21
10,5
-0,19868 1,0319
16
16
21,7
10,5
-0,19868 1,0318
17
17
20,7
9,7
-0,19868 1,0316
18
18
22,6
10,4
-0,19868 1,0314
19
19
21,5
9,8
-0,19868 1,0313
20
20
22,4
7,6
-0,19868 1,0311
21
21
21,7
10,4
-0,19868 1,0309
22
22
21,8
10,6
-0,19868 1,0307
23
23
18,2
9,8
-0,19868 1,0304

Latitud
-11,231
Altitud
3034
RADIACION
δ

Ws

rad
-0,401008
-0,399564
-0,398001
-0,39632
-0,394522
-0,392607
-0,390576
-0,388429
-0,386166
-0,38379
-0,381299
-0,378696
-0,37598
0,373153
-0,370216
-0,367168
-0,364012
-0,360748
-0,357378
-0,353901
-0,350319
-0,346634
-0,342846

rad
1,65626
1,65592
1,65555
1,65515
1,65472
1,65427
1,65379
1,65328
1,65275
1,65219
1,6516
1,65099
1,65036
1,6497
1,64902
1,64831
1,64758
1,64682
1,64605
1,64525
1,64443
1,64359
1,64272

Heh

N

-11,383

𝒄𝑩

𝒃𝑩

𝓪𝑩
Conversión

0,5726
0,277777

Hs

Hs

MJ h m-2 dia-1 horas/dia
MJ hm-2dia-1 kW h m-2dia-1
39,8692522
12,6529 1,3679 0,0467 15,5917476
4,3310289
39,8731499
12,6503 1,2455 0,0598 16,8228597
4,6730035
39,8769471
12,6474 1,3679 0,0467 15,5947569
4,3318648
39,8806215
12,6444 1,1591 0,0724 17,4941346
4,8594682
39,8841493
12,6411 1,3103 0,0523 16,2266988
4,5074037
39,8875053
12,6376 1,5047 0,0363 13,6240559
3,7844494
39,8906629
12,634 1,0367 0,0973 18,2816300
5,0782163
39,893594
12,6301 0,9863 0,111 18,5767561
5,1601956
39,8962694
12,626 1,2023 0,0657 17,1828144
4,7729906
39,8986585
12,6218 1,2095 0,0647 17,1278813
4,7577315
39,9007294
12,6173 1,4687 0,0387 14,2244550
3,9512264
39,9024492
12,6126 1,4255 0,0418 14,8649336
4,1291367
39,9037837
12,6078 1,3607 0,0473 15,6895442
4,3581945
39,9046976
12,6027 1,3823 0,0454 15,4318093
4,2866017
39,9051547
12,5975 1,3607 0,0473 15,6900833
4,3583443
39,9051177
12,5921 1,3103 0,0523 16,2352297
4,5097734
39,9045486
12,5865 1,3247 0,0508 16,0868646
4,4685610
39,9034083
12,5808 1,2383 0,0608 16,8965210
4,6934649
39,901657
12,5748 1,2743 0,0563 16,5801219
4,6055765
39,8992541
12,5687 1,0511 0,0938 18,1996587
5,0554466
39,8961586
12,5625 1,3031 0,0531 16,3035035
4,5287383
39,8923285
12,556 1,3103 0,0523 16,2300265
4,5083281
39,8877217
12,5494 1,5119 0,0358 13,4977007
3,7493508
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24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
Promedios

21,5
22,3
21
21,7
21,9
20
22
20,7
21,24

10,1
8,5
8
9,1
10,1
10,1
5,8
5,5
9,39

-0,19868
-0,19868
-0,19868
-0,19868
-0,19868
-0,19868
-0,19868
-0,19868

1,0302
1,03
1,0297
1,0295
1,0292
1,029 1,0287
1,0284

-0,338956
-0,334966
-0,330876
-0,326689
-0,322405
-0,318025
-0,313551
-0,308984

1,64184
1,64093
1,64001
1,63907
1,6381
1,63712
1,63612
1,63511

39,8822953
39,8760061
39,8688107
39,8606654
39,8515263
39,8413494
39,8300906
39,8177061

12,5427
12,5358
12,5287
12,5215
12,5142
12,5067
12,499
12,4913

1,2959
1,1231
1,1807
1,2095
1,2671
1,4039
0,9503
1,0223

0,0539
0,0787
0,0689
0,0647
0,0572
0,0436
0,1225
0,1009

Tabla 11 – Adaptación del modelo Bristow-Campbell en Excel para estimar la radiación solar en la estación de Tarma
Latitud
-11,5
-11,8333
PROMEDIOJUNÍN
Altitud
2872
Datos de entrada
RADIACION
Día
Temp. Temp.
Latitud
Eo
6
Ws
Heh
N
𝒄𝑩
𝒃𝑩
Juliano max
min
dn
°C
°C
rad
rad
rad M
Jh m-2día-1 horas/día
15
46
74
105
135
166
196
227
258
288
319
349

19,62
19,26
19,17
19,88
20,32
20,01
19,91
20,41
20,51
20,76
20,80
19,82
20,04

8,89
9,08
8,90
7,70
5,84
4,41
4,05
4,75
6,42
7,64
7,71
8,53

-0,20653
-0,20653
-0,20653
-0,20653
-0,20653
-0,20653
-0,20653
-0,20653
-0,20653
-0,20653
-0,20653
-0,20653

1,03191
1,02318
1,00966
0,99226
0,97743
0,96832
0,96789
0,97622
0,99116
1,00801
1,02318
1,03176

-0,37022
-0,23031
-0,0474
0,165838
0,328819
0,406823
0,374579
0,238959
0,036889
-0,16905
-0,33499
-0,40717

1,652203
1,619942
1,580734
1,535721
1,499246
1,4804
1,488333
1,519732
1,563064
1,606565
1,643797
1,661279

6,99

40,0264
39,51827
37,68166
34,04068
30,29604
28,20894
28,96196
32,13982
35,99577
38,63008
39,71495
39,94154

12,62187
12,37542
12,07589
11,73202
11,45337
11,3094
11,37
11,60987
11,9409
12,27322
12,55765
12,69121

1,344502 0,048853
1,383913 0,045254
1,377092 0,04585
1,239534 0,060588
1,073555 0,088664
0,993218 0,108946
0,974649 0,11453
0,988671 0,110278
1,101597 0,082811
1,171702 0,070327
1,173597 0,070027
1,303955 0,05298

16,3683614
17,7374315
17,3335486
17,1115715
16,6246493
15,1334061
18,7533752
18,3329023

4,5467543
4,9270505
4,8148611
4,7532010
4,6179452
4,2037121
5,2092563
5,0924586
4,57

𝒂𝑩
Conversión

0,730
0,277777

Hs

Hs

MJh m-2día-1 kWh m-2día-1
20,2857229
19,4452234
18,6421782
18,3545728
17,4770773
16,7025517
17,2473252
19,0569721
20,5628990
21,4811666
22,0670200
20,7853887

5,6349073
5,4014358
5,1783683
5,0984782
4,8547301
4,6395847
4,7909102
5,2935885
5,7119004
5,9669740
6,1297106
5,7737029
5,3728576
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f. Validación del modelo Britow-Campbell
Para la validación del modelo propuesto se tomaron los datos registrados en
las estaciones de Tarma, Satipo y Santa Ana.
Estación Tarma
En la Tabla 12 se presenta el registro de radiación solar global reales y
radiación solar media mensual estimadas en la estación de Tarma; con las pruebas
rde Pearson para determinar la relación entre estas dos formas de radiación. También
se presenta la prueba de Student de una muestra para determinar si hay diferencias
significativas entre las medias mensuales de las radiaciones reales y estimadas.
Tabla 12 – Validación del modelo empírico de Bristow-Campbell, para estimar radiación solar global
en la estación de Tarma
Radiación solar
Radiación solar
Prueba de dos
real
teórica
r de Pearson
medias
MES
n
𝓪𝑩
kWm-2dia-1
kWm-2 día-1
Media
DT
Media
DT
t
gl
Sig
Valor
Sig
Enero
31 0,575 4,56868 0,720 4,56853 0,376 0,0201 30 0,984 0,556 0,001
Febrero

28 0,615 4,88482

1,372

4,88462

0,376

0,0011 27

0,999

0,819

0,000

Marzo

31 0,710 5,38381

1,345

5,38394

0,441

-0,0007 30

0,999

0,744

0,000

Abril

30 0,755 5,48970

1,462

5,48984

0,417

-0,0006 29

0,999

0,698

0,000

Mayo

25 0,770 5,29296

1,224

5,29051

0,631

0,0171 24

0,986

0,897

0,000

Junio

30 0,800 5,27790

0,807

5,27801

0,350

-0,0008 29

0,999

0,598

0,000

Julio

31 0,820 5,86397

0,607

5,86428

0,372

-0,0049 30

0,996

0,849

0,000

Agosto

31 0,850 6,74510

0,624

6,74522

0,653

-0,0013 30

0,999

0,654

0,000

Septiembre 26 0,800 6,10219

1,724

6,10227

0,849

-0,0003 25

1,000

0,548

0,002

30 0,750 6,22983

1,247

6,22969

0,458

0,0006 29

0,999

0,350

0,029

Noviembre 26 0,620 5,21542

1,082

5,21531

0,461

0,0006 25

1,000

0,624

0,000

Diciembre

31 0,550 4,20832

1,177

4,20847

0,381

-0,0009 30

0,999

0,610

0,000

Promedio

5,43856

Octubre

n

350

𝒶𝑏

0,718

DT

5,43839
1,116

DT

0,481

En la estación de Tarma se midió la radiación solar global diaria de todos los
meses de 2010, durante 350 días. Se probaron los distintos valores del coeficiente
𝒶𝐵 del modelo hasta que los promedios mensuales de radiación solar diaria, real y
estimados coincidieran, confirmados con la prueba de t Student para la homogeneidad
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de medias de dos muestras correlacionadas, se encontró que este parámetro fluctúa
entre 0.56 (diciembre) a 0.85 (agosto), con un promedio mensual anual de 0.72 (Figura
11).
Figura 11 – Coeficiente 𝒶B por mes, Estación Tarma 2010

Aplicando el coeficiente de correlación de r de Pearson se comprueba que la
relación entre la radiación solar global diaria promedio mensual real y la radiación
global diaria promedio mensual estimada, es significativa o altamente significativa, con
un grado de relación r de Pearson entre 0.35 (octubre) y 0.90 (mayo).
Estación Satipo
En la Tabla 13 se presenta la radiación solar global real y radiación solar media
mensual estimadas de la estación de Satipo, con las pruebas r de Pearson para
determinar la relación entre estas radiaciones. También se presenta la prueba de
Student de una muestra para determinar si hay diferencias significativas entre las
medias mensuales de las radiaciones reales y estimadas.
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Tabla 13 – Validación del modelo empírico de Bristow-Campbell, para estimar radiación solar global
en la estación de Satipo
Radiación solar
Radiación solar
Prueba de dos
real
teórica
r de Pearson
medias
MES
n
𝓪𝑩
-2
-1
-2
-1
kWm dia
kWm dia
Media
DT
Media
DT
t
gl
Sig Valor Sig
Enero
26 0,480 3,50085 1,278 3,50070
0,806 0,0010 25
,999 0,850 0,000
Febrero,
Marzo,
Abril,

15

0,550

4,21653

1,685

4,21653

1,010

0,0691

14

,946

0,740 0,002

6

0,620

5,25717

0,848

5,25734

0,234

-0,0006

5

1,000 0,295 0,571

Septiembre 28

0,600

5,05879

1,355

5,05850

0,483

0,0015

27

,999

0,783 0,000

20

0,580

5,08145

1,484

5,08168

0,410

-0,0009 19

,999

0,846 0,000

9

0,570

4,97211

2,046

4,97225

0,701

-0,0003

1,000 0,890 0,003

Mayo,
Junio, Julio
Agosto
Octubre
Noviembre,
Diciembre
Promedio

4,68115

n

104

𝒶𝑏

0,558

DT

8

4,68117
1,449

DT

0,607

En la estación Satipo se midió la radiación solar global diaria de algunos de los
meses de 2010, durante 104 días. Probando distintos valores del coeficiente𝒶𝐵 del
modelo hasta que los promedios mensuales de radiación solar diaria, real y estimados
fueran similares, confirmados con t de Student para la homogeneidad de medias de
dos muestras correlacionadas. Se encontró que este parámetro fluctúa entre 0.48
(enero) a 0.62 (agosto), con un promedio mensual anual de 0.558 ver (Figura 12).
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Figura 1 – Coeficiente 𝒶B por mes, estación Satipo 2010
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Aplicando el coeficiente de correlación de r de Pearson, se comprueba que la
relación entre la radiación solar global diaria promedio mensual real y la radiación solar
global diaria promedio mensual estimada es altamente significativa, con grado de
correlación r de Pearson entre 0.74 (febrero) y 0.89 (noviembre) y no significativa con
r de Pearson 0.3 (agosto) con 6 datos.
Aplicando la prueba de t para muestras relacionadas, se contrastó que no
existen diferencias entre los valores obtenidos de las radiaciones solares globales
diaria medias mensuales observadas y valor de las radiaciones solares globales
diarias medias mensuales estimadas con el modelo empírico, siendo el menor t de –
0.001 con 20 grados de libertad y significancia 0.999 (octubre), hasta t de 0,046 con
14 grados de libertad y significancia 0,956 (febrero).
Estación Santa Ana
En las Tablas 14 y 15 se presentaron las radiaciones solares global reales y
radiación solar media mensual estimadas en la estación de Santa Ana durante los
años 2009 y 2010; con las pruebas r de Pearson para determinar la relación entre
estas radiaciones tanto reales y estimados. También se presenta la prueba de Student
de una muestra, para determinar si hay diferencias significativas.
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Tabla 14 – Validación del modelo empírico de Bristow-Campbell, para estimar radiación solar global
en la estación de Santa Ana
Radiación solar Radiación solar
Prueba de dos
r de Pearson
real kWm-2dia-1 teórica kWm-2dia-1
medias
MES
n
𝓪𝑩
Media
DT
Media
DT
t
gl
Sig Valor
Sig
Enero
Febrero
Marzo
19 0,632 4,17189 1,153 4,17170
0,901
0,0011 18
,999 0,775 0,0001
Abril
14 0,639 4,12314 1,199 4,12308
0,949
0,0003 13 1,000 0,829 0,0002
Mayo
28 0,736 5,00339 0,667 5,00327
0,388
0,0015 27
,999 0,795 0,0001
Junio
30 0,721 4,90983 0,535 4,90982
0,312
0,0001 29 1,000 0,707 0,0001
Julio
15 0,703 4,98633 0,560 4,98640
0,381 -0,0010 14
,999 0,913 0,0001
Agosto
31 0,700 5,22865 0,768 5,22868
0,460 -0,0727 30
,943 0,770 0,0001
Septiembre
Octubre
31 0,625 5,25968 1,153 5,25962
0,735
0,0005 30 1,000 0,801 0,0001
Noviembre 11 0,487 6,08182 0,804 6,08194
0,014 -0,0005 10 1,000 0,412 0,2066
Diciembre
Promedio
4,97059
4,97056
n
179
DT
0,855
DT
0,518
𝒶𝑏
0,671

En la estación de Santa Ana se midió la radiación solar global diaria de algunos
de los meses de 2009, durante 179 días. Probando distintos valores del coeficiente𝒶𝐵
del modelo, hasta que los promedios mensuales de radiación solar diaria, real y
estimados fueran similares; confirmados con t de Student para la homogeneidad de
medias de dos muestras correlacionadas, se encontró que este parámetro fluctúa
entre 0.625 (octubre) a 0.736 (mayo), con un promedio mensual anual de 0.671 (ver
Figura 13).
Figura 13 – Coeficiente 𝒶B por mes, Estación Santa Ana 2009
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Aplicando el coeficiente de correlación de r de Pearson, se comprueba que la
relación entre la radiación solar global diaria promedio mensual real y la radiación
global diaria promedio mensual estimada, es altamente significativa con grado de
correlación r de Pearson, entre 0.707 (junio) y 0.913 (julio) y no significativa con r de
Pearson 0.412 (noviembre) con 11 datos.
Aplicando la prueba de t para muestras relacionadas se contrastó que no
existen diferencias entre los valores obtenidos de las radiaciones solares globales
diarias medias mensuales observadas y valor de las radiaciones globales diarias
medias mensuales estimadas con el modelo empírico, siendo el menor t de -0.0727
con 30 grados de libertad y significancia 0,943 (agosto), hasta t de 0.0015 con 27
grados de libertad y significancia de 0.999 (mayo).
Tabla 15 – Validación del modelo empírico de Bristow-Campbell, para estimar radiación solar global
en la estación de Santa Ana, 2010
Radiación solar
Radiación solar
real
teórica
Prueba de dos r de Pearson
MES
n
𝓪𝑩
-2
-1
-2
-1
kWm dia
kWm dia
Media
DT
Media
DT
t
gl
Sig
Valor Sig
Enero
18 0,644 4,86472 0,959 4,86473
0,815 0,0000 17 1,0000 0,801 0,000
Febrero
28 0,603 4,39854 1,128 4,39845
0,812 0,0008 27 0,9994 0,829 0,000
Marzo
31 0,662 4,48961 1,115 4,48970
0,918 -0,0007 30 0,9994 0,841 0,000
Abril
30 0,641 4,55810 1,041 4,55800
0,508 0,0007 29 0,9994 0,767 0,000
Mayo
18 0,675 4,70789 1,052 4,70770
0,491 0,0012 17 0,9991 0,843 0,000
Junio
30 0,671 4,49227 0,723 4,49252
0,373 -0,0034 29 0,9973 0,885 0,000
Julio
4 0,690 5,00500 0,267 5,00516
0,110 -0,0014 3 0,9990 0,648 0,352
Agosto
29 0,629 4,98728 0,737 4,98713
0,436 0,0014 28 0,9989 0,653 0,000
Septiembre
13 0,659 5,02292 1,101 5,02289
0,722 0,0003 12 0,9997 0,978 0,000
Octubre
Noviembre 6 0,546 4,25133 0,767 4,25113
0,685 0,0009 5 0,9993 0,707 0,116
Diciembre 31 0,586 4,36842 1,089 4,36812
0,643 0,0023 30 0,9982 0,773 0,000
Promedio
4,64964 0,907
4,650
0,592
n
238
DT
0,907
DT
0,592
𝒶𝑏
0,671

En la estación de Santa Ana se midió la radiación solar global diaria de los
meses registrados del 2010, durante 238 días. Probando distintos valores del
coeficiente𝒶𝑏 del modelo hasta que los medios mensuales de radiación solar diaria,
real y estimados fuesen similares, confirmados con t de Student para la homogeneidad
de medias de dos muestras correlacionadas, se encontró que este parámetro fluctúa
entre 0.546 (noviembre) a 0.69 (julio), con un medio mensual anual de 0.637 y con el
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promedio ponderado de los datos del 2009 el valor de 𝒶𝐵 se asume 0.652 (ver Figura
14).
Figura 2 – Coeficiente 𝒶B por mes, Estación Santa Ana 2010
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Aplicando el coeficiente de correlación de r de Pearson se comprueba que la
relación entre la radiación solar global diaria promedio mensual real y la radiación solar
global diaria media mensual estimada es altamente significativa, con grado de
correlación r de Pearson entre 0.546 (noviembre) y 0.690 (julio) y no significativa con
r de Pearson 0.648 (julio) con 4 datos además con 0.707 (noviembre) con 6 datos.
Aplicando la prueba de t para muestras relacionadas, se contrastó que no
existen diferencias entre los valores obtenidos de las radiaciones solares globales
diarias medias mensuales observadas t y valor de las radiaciones globales diarias
medias mensuales estimadas con el modelo empírico, siendo el menor t de -0.0034
con 29 grados de libertad y significancia 0.973 (junio), hasta t de 0.0023 con 31 grados
de libertad y significancia de 0.9882 (diciembre).
g. Estaciones meteorológicas de la región Junín
Las estaciones meteorológicas consideradas en el estudio se presentan en la
Tabla 16, con los valores del coeficiente por 𝒶𝐵 por estaciones y siendo un promedio
anual de 𝒶𝐵 de 0.73 y altitud promedio de 2872 ms. n. m. para la región Junín.
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Tabla 16 – Ubicación, latitud, longitud, altitud y valores de la constante 𝒶B de las estaciones
meteorológicas en la región Junín
Latitud Longitud Altitud
Estación
Provincia
Distrito
Tipo de clima
(S)
(w)
msnm
Pichanaki Chanchamayo Pichanaki 10°56'

74°52'

514

Runatullo

Concepción

Comas

11°37'

75°00'

3498

Jauja

Jauja

Jauja

11°47'

75°28'

3378

Semi Húmedo y semifrío

0,780

Tarma

Tarma

Tarma

11°23'

75°41'

3034

Árido y semifrío

0,718

Huasahuasi

Tarma

Huasahuasi 11°16'

75°38'

2765

Seco y semifrío

0,718

Comas

Concepción

11°44'

75°07'

3590

La Merced San Ramón 11°07'

75°21'

888

San Ramón
Satipo
Puerto
Ocopa

Comas

Semi Húmedo y Cálido

𝓪𝑩

Moderadamente Húmedo y
semifrío

Ligeramente Húmedo y
semifrío
Ligeramente Húmedo y
Cálido
Ligeramente Húmedo y

0,560
0,780

0,780
0,600

Satipo

Río Negro 11°13'

74°36'

590

Satipo

Río Tambo 11208'

74°18'

336

Seco y cálido

0,600

Cálido

0,558

La Oroya

Yauli

La Oroya

11°34'

75°57'

3957

Semi Húmedo y semifrío

0,780

Ricran

Jauja

Ricrán

11°32'

75°31'

3580

Semi Húmedo y semifrío

0,780

Ingenio

Concepción

11°52'

75°16'

3450

Semi Húmedo y semifrío

0,780

Junín

Junín

11°08'

75°59'

4114

12°07'

75°25'

3671

San Juan
De Jarpa

Chupaca

Santa Rosa
d
Junín
San Juan
de Jarpa

Muy Húmedo y frío
moderado
Ligeramente Húmedo y
semifrío

0,820
0,800

Viques

Huancayo

Viques

12°09'

75°13'

3218

Seco y semifrío

0,800

Huayao

Chupaca

Huachac

12°02'

75°19'

3328

Semi Húmedo y semifrío

0,780

Laive

Chupaca

Yanacancha 12°15'

75°21'

3842

Santa Ana

Huancayo

El Tambo

12°00'

75°13'

3298

Semi Húmedo y semifrío

0,671

Shullcas

Huancayo

Huancayo 10°02'

75°17'

3510

Semi Húmedo y semifrío

0,780

Moderadamente Húmedo y
frío moderado

Promedio 2872

0,780

0,7301
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h. Rentabilidad de la radiación solar global media mensual estimada mediante
el modelo Bristow-Campbell para sierra y selva, región Junín
Los valores estimados de radiación global diaria media mensual, para las 19
estaciones de monitoreo por Senamhi Junín situadas dentro de la zona del Gobierno
Regional de Junín se presentan en la Tabla 17.
En dichos resultados se observa que los menores valores de radiación solar
son de selva: en la estación Pichanaki con 3.826 kWh/m2/día (Chanchamayo), seguido
por la estación Satipo con 3.975 kWh/m2/día. Para sierra se obtuvieron mayores
valores de radiación solar, donde la estación Viques (Huancayo) cuenta con la mayor
radiación solar de 6.228 kWh/m2/día, seguida de la estación Huayao (Chupaca) con
6.133 kWh/m2/día.
El valle del Mantaro cuenta con las estaciones de Jauja, Ingenio, Viques,
Huayao, Santa Ana y Shullcas, que en promedio obtuvieron mayor radiación solar
global diaria media mensual de la región Junín, con 5.928 kWh/m2/día.
En la Tabla 18 se observó la rentabilidad por estaciones meteorológicas, siendo
la mayoría de estaciones rentables, comparadas con 4 kWh/m2/día, lo que se confirma
con la t de Student para una muestra con significaciones menores que 0.05, a
excepción de las estaciones de Pichanaki y Satipo, con significaciones de la t de
Student mayores de 0.05.
En la Tabla 19 se evidenciótambién que la rentabilidad por estaciones
meteorológicas de subzona sierra son muy rentable comparadas con 5 kWh/m 2/día
(Cenergia; 2004), lo que se confirma con la t de Student para una muestra con
significaciones menores que 0.05.
En la Tabla 20 se muestra que la rentabilidad por estaciones de subzona selva
en general no es rentable, comparados con 4 kWh/m2/día que se considera rentable
(CENERGIA, 2004), lo que se confirma con la t de Student para una muestra con
significaciones mayores que 0.05, a excepción de las estaciones de selva alta de
estación San Ramón, con significaciones de la t de Student menores de 0.05, mas no
en selva baja.
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Tabla 17 – Radiación solar global diaria media mensual estimada durante 2010 con el modelo empírico Bristow-Campbell en las estaciones meteorológica de
sierra, región Junín y su rentabilidad económica
Estación de
Localidad
monitoreo

Radiación global horizontal promedios diarios mensuales kWh/m2/día
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Promedi
o

1

Runatullo

4,719

4,396

SUBZONA SIERRA
4,486 4,440 4,412 4,245 4,388
4,826

4,908

4,910

4,839

4,580

4,596

2

Jauja

6,252

5,978

5,654 5,658 5,497 5,298 5,456

5,943

6,336

6,557

6,710

6,391

5,977

3

Tarma

6,167

6,029

5,819 5,452 5,000 4,757 4,810

5,297

5,723

6,053

6,125

6,113

5,612

4

Huasahuasi

4,707

4,166

4,064 4,357 4,243 4,122 4,169

4,631

4,887

4,985

5,121

4,627

4,507

5

Comas

5,109

4,625

4,530 4,739 4,646 4,431 4,546

5,095

5,360

5,438

5,764

5,265

4,962

6

La Oroya

6,279

5,965

5,629 5,583 5,402 5,180 5,363

5,836

6,206

6,477

6,744

6,349

5,918

7

Ricran

5,110

4,764

4,419 4,784 4,920 4,680 4,849

4,637

5,430

5,450

5,678

4,818

4,962

8

Ingenio

6,537

6,263

5,870 5,732 5,476 5,264 5,458

5,952

6,356

6,675

6,887

6,527

6,083

9

Junín

5,913

5,880

5,493 5,588 5,494 5,314 5,527

6,085

6,520

6,704

6,688

6,365

5,964

6,224

5,906

5,552 5,528 5,400 5,137 5,288

5,794

6,250

6,522

6,802

6,419

5,902

10

San Juan De
Jarpa

11

Viques

6,623

6,431

6,139 6,027 5,740 5,403 5,551

6,031

6,414

6,749

7,009

6,624

6,228

12

Huayao

6,504

6,256

5,907 5,841 5,596 5,340 5,456

5,964

6,381

6,692

6,999

6,665

6,133

13

Laive

6,326

5,984

5,704 5,716 5,552 5,477 5,677

6,160

6,455

6,609

6,885

6,503

6,087

14

Santa Ana

5,639

5,498

5,203 5,123 4,912 4,717 4,857

5,269

5,573

5,813

6,067

5,764

5,370

15

Shullcas

5,787

5,459

5,466 5,423 5,122 4,988 5,249

5,805

6,097

6,351

6,489

6,364

5,717

5,860

5,573

5,329 5,333 5,161 4,957 5,110

5,555

5,927

6,132

6,320

5,958

5,601

PROMEDIOS

Rentabilidad
Tc

Sig

4,769 0,001

Muy
rentable

Si
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Tabla 18 – Radiación solar global diaria media mensual estimada durante el 2010 con el modelo empírico Bristow-Campbell en las estaciones meteorológica
de selva, región Junín y su rentabilidad económica 2010
Radiación global horizontal promedios diarios mensuales kWh/m2/día
Rentabilidad
N°
Localidad
Promedio
estación de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Tc Sig Rentable
SUBZONA SELVA
16

Pichanaki

3,904

3,784

3,834

3,581 3,320 3,271

3,427

3,867

4,354

4,424

4,202

3,947

3,826

17

San Ramón

4,962

4,886

4,740

4,381 4,010 3,901

3,965

4,483

5,049

5,282

5,660

4,929

4,687

18

Satipo

4,083

4,005

3,934

3,805 3,454 3,322

3,500

3,950

4,370

4,526

4,524

4,226

3,975

Puerto Ocopa 4,490

4,354

4,287

4,084 3,742 3,605

3,781

4,324

4,788

4,939

4,867

4,600

4,322

4,257

4,199

3,963 3,631 3,525

3,668

4,156

4,64

4,793

4,813

4,425

4,203

1,598 0,138

No

5,049

5,282

5,660

4,929

4,687

4,320 0,001

Si

0,347 0,735

No

19

Promedio

4,36

Subzona Selva Alta
17

San Ramón

4,962

4,886

4,740

4,381 4,010 3,901

3,965

4,483

Subzona Selva Baja
16

Pichanaki

3,904

3,784

3,834

3,581 3,320 3,271

3,427

3,867

4,354

4,424

4,202

3,947

3,826

18

Satipo

4,083

4,005

3,934

3,805 3,454 3,322

3,500

3,950

4,370

4,526

4,524

4,226

3,975

Puerto Ocopa 4,490

4,354

4,287

4,084 3,742 3,605

3,781

4,324

4,788

4,939

4,867

4,600

4,322

4,048

4,018

3,823 3,505 3,399

3,569

4,047

4,504

4,630

4,531

4,258

4,041

19

Promedio

4,159
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Otro de los métodos para la estimación de la radiación solar global diaria media
mensual de la región Junín fue el modelo Bristow-Campbell validado y se siguió la
metodología de Carlos Nickl Huanka, que propone considerar los datos promedios de
temperaturas máximas y mínimas mensuales del 2000 al 2010, promedios de altitudes
de 2872 ms. n. m. y promedios de la constantes 𝒶𝐵 que es de 0.73, datos de las
estaciones que se encuentran en la región (ver Tabla 22).
Tabla 19 – Radiación global solar diaria media mensual estimada con el modelo Bristow-Campbell
para la región Junín 2010.
Temperaturamáxima
Temperaturamínima
Radiación solar global
Mes
kWh/m2/día (estimado)
°C
°C
Enero

19.62

8.89

5.635

Febrero

19.26

9.08

5.401

Marzo

19.17

8.90

5.178

Abril

19.88

7.70

5.098

Mayo

20.32

5.84

4.855

Junio

20.01

4.41

4.640

Julio

19.91

4.05

4.791

Agosto

20.41

4.75

5.294

Setiembre

20.51

6.42

5.712

Octubre

20.76

7.64

5.967

Noviembre

20.80

7.71

6.130

Diciembre

19.82

8.53

5.774

20.04

6.99

5.373

En la Tabla 19 se observó que en la región Junín, la menor radiación solar
global diaria media mensual es en junio con 4.640 kWh/m2/día y la mayor radiación
solar global diaria media mensual se presenta en noviembre con 6.130 kWh/m2/día
con un promedio diario anual de radiación solar de 5.373 kWh/m2/día, resultados que
se dan con una temperatura promedio máxima de 20.04 °C y una temperatura
promedio mínima de 6.99 °C.

71

El comportamiento de la energía solar en función de la calidad ambiental
(ISBN: 978-65-88712-52-8)

4.13 CONTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR EN LA CALIDAD AMBIENTAL
La contribución destacable de la energía solar para mejorar la calidad ambiental
se encuentra en el uso de los sistemas térmicos y fotovoltaicos que reducen el
CO2,que es una de las causas del calentamiento global.
a. Cálculo de la capacidad instalada y consumo de energía solar Para un
sistema fotovoltaico
La capacidad de sistema fotovoltaico se calculó siguiendo el método propuesto
por Cenergia (2004).
Datos:
Panel de potencia de 50 Wp (Watts pico)
Radiación del lugar: 5.3 kWh/m2/día
Perdidas: 20%
Radiación solar global diaria media mensual anual del lugar: Junín cuenta con
5.3 kWh/m2/día del cual resulta 5.3 horas pico
Producción de energía útil del sistema (Eútil)
𝐸ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 %)
Eútil =212 Wh/día
Con un panel de 50 watts pico se produce en Junín, aproximadamente, 212
Wh/día, y aproximadamente 77.38 kW/año.
b. Cuantificación de la energía (demanda) en un calentador solar
Para cuantificar la energía que produce un colector solar, se siguió el método
propuesto por Cenergia (2004).
El cálculo de la energía necesaria para una familia consume 100 litros diarios
de agua a 40ºC. La temperatura del agua en la fuente es de 15ºC.
Basándose en la diferencia de temperatura requerida entre el agua fría y
caliente.
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𝑄 = 𝑀 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 (𝑇1 − 𝑇2 )
Tomando como base los siguientes parámetros, se puede cuantificar la energía
que produce el colector solar.
𝐶𝑝 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝐽⁄𝑘𝑔⁄°𝐶 ) = 4,200 (𝐽⁄𝑘𝑔⁄°𝐶 )
𝐻 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 (𝑘𝑊ℎ⁄𝑚2 ) = 5,3 𝑘𝑊ℎ⁄𝑚2 ⁄𝑑í𝑎
𝑇1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (°𝐶)
𝑀 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠)
𝑇2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑟í𝑎 (°𝐶)
𝐸𝑒𝑓 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟
𝑄 = 𝑀 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 (𝑇1 − 𝑇2 ) = 100 𝑥 4200 𝑥 25 = 10,5 𝑀𝐽
Se tiene que dividir por 3.6 para convertirlo en kWh: 2,9 kWh
Cálculo de la superficie del colector, tomando en cuenta la radiación solar (H)
y la eficiencia del colector (𝐸𝑒𝑓 ).

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =

𝑄
𝐻 𝑥 𝐸𝑒𝑓

La eficiencia del colector es un valor típico el de 35%.
Calcular el tamaño del colector para satisfacer la energía de 2.9 kWh, donde la
radiación solar es de 5.3 kWh/m2/día, que viene a ser la radiación promedio de Junín
y la eficiencia de la terma solar de 35%.

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐴 =

𝑄
2.9
=
= 1.6 𝑚2
𝐻 𝑥 𝐸𝑒𝑓 0.35 𝑥 5.3

Entonces, se requiere una superficie de colector de 1.6 m 2 para calentar 100
litros de agua a una temperatura de 25ºC sobre la temperatura del ambiente.
Un metro cuadrado de colector solar produce 1.8 kW/día y 657 kW/año.
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c. Cálculo de la radiación solar global territorial región Junín
En cada metro cuadrado del territorio de la región Junín se recibe al día una
cantidad de energía solar equivalente de 5.3 kWh/m2, valor promedio prácticamente
variable durante todo el año en el territorio regional.
Esto significa que, en el territorio regional, se recibe cada año una radiación
solar cuyo valor energético equivale a 1.935 MWh/m2, es decir 1.935 millones de
Wh/m2. Al tener la región 44 409,67 km2 que equivale recibir en todo el territorio
regional a 8.593x1010 MWh.
d. Cálculo de probable reducción emisiones de CO2 por el uso de sistemas
solares
¿Cuánto CO2 se deja de emitir gracias a una instalación de sistemas solares?
Para el cálculo de las emisiones evitadas de CO2, se consideró la tonelada
equivalente de petróleo (Tep) con los siguientes datos propuestos por:
1 Tep = 41 868 000 000 julios = 11 630 kWh
Partiendo del petróleo, y en cuanto a las emisiones de CO2 se refiere, se partiría
de los siguientes datos:
- 1 Tep de Gas Natural = 2.1 toneladas de CO2
- 1 Tep de Carbón = 3.8 toneladas de CO2
- 1 Tep de Gasoil = 2.9 toneladas de CO2
Con estos datos, ya se puede hacer la regla de tres simple de acuerdo a
sistemas térmicos y fotovoltaicos.
e) Sistema solar térmico
Para una terma solar de capacidad 100 litros con 35% de eficiencia en la región
de Junín que cuenta radiación solar de 5.3 kWh/m2/día, necesita 2.9 kWh para un
colector de 1.6 m2.
Un metro cuadrado de colector en la región Junín, que utiliza 1.8 kWh en un día
y en un año será 0.657 MWh, reduce en 0.164 toneladas de CO2 al año si se remplaza
a gasoil, 0.118 toneladas de CO2 al año si se remplaza a gas natural y 0.21 toneladas
de CO2 al año si se remplaza a carbón.
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Si se aplica la propuesta de Fonam (2013) para la estimación de las
reducciones de emisión de CO2 por generación eléctrica por energías renovables,
para aplicar en los proyectos para obtener beneficio del MDL, para lo cual estima un
Factor de Emisión SEIN (tCO2/MWh) igual a 0.569, un metro cuadrado de colector
solar que consume 0.657 MWh en un año reduciría en 0.374 t CO2 al año.
f) Sistema solar fotovoltaico
Para un panel solar de 50 Wp que es típico para Perú, instalado en la región
Junín, con 5.3 kWh/m2/día, produce 212 Wh/día, al año es 0.07738 MWh, lo que
reduce en 0.0193 toneladas de CO2 al año, si se remplaza a gasoil; 0.014 toneladas
de CO2 al año, si se remplaza a gas natural; y 0.0348 toneladas de CO2 al año si se
remplaza a carbón.
Si se aplica la propuesta de Conam, un panel solar de 50Wp que produce
0.07738 MWh al año reduciría en 0.044 tCO2 al año.
4.14 DISCUSIÓN
4.14.1 Modelo de estimación de la radiación solar global
Por los resultados de los estudios de aplicación de modelos, se determina que
los métodos empíricos son confiables, de acuerdo con los datos que se dispongan en
el lugar para su calibración, ya que los modelos deben ser calibrados y controlados a
partir de medidas en tierra (GONZALO et al., 2010).
En el caso de contar con datos de insolación Revintong, citado por Senamhi
(2003), se recomienda que es preferible utilizar el modelo de Johnson-Woodward (JW)
para estimar la radiación solar, en lugar de los modelos basados en la temperatura del
aire. Para elaborar el Atlas de Energía Solar del Perú se utilizó el modelo de ÅngströmPrescott, con información diaria de las estaciones con instrumentación piranométrica
y actinométrica que registra datos de insolación, por eso solo evaluó la Estación de
Cosmos y Huayao en la región Junín. En el contexto de los modelos de estimación de
la radiación solar de naturaleza menos compleja que analiza el trabajo de los que
emplean como variable independiente la heliofonia relativa o la nubosidad, presentan
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mejor capacidad predicativa a escala diaria que los procedimientos basados en la
amplitud térmica.
De los modelos empíricos de estimación de la radiación solar global citados por
el Atlas de Energía Solar del Perú (SENAMHI, 2003), se utilizó el modelo de BristowCampbell, porque se adapta mejor a las condiciones de todas las estaciones
meteorológicas de Junín, y cuenta con valores de temperaturas extremas, como
también los corrobora Meza y Varas (2000) y Baigorria et al. (2004), citados por
Senhami (2003), quienes llegaron a la conclusión de que el modelo Bristow-Campbell
era el que mejor se adecuaba a las condiciones de Perú.
Los resultados de la adaptación y validación del modelo Bristow-Campbell
fueron similares a los de De la Casa et al. (2011), quienes señalan que la utilización
de valores estimados de radiación solar global con el modelo Bristow-Campbell,
produjo simulaciones similares a las que se obtiene con datos observados de
radiación solar global.
4.14.2 Valores Estimados del Potencial de Radiación Solar Global en Junín
El modelo Bristow-Campbell adatado y validado estimó una radiación solar
global media mensual de 5,373 kWh/m2/día anual al año 2010, valor que se encuentra
dentro de los valores determinados por Senamhi (2003), que están muy dispersos y
se representa por intervalos de colores con valores de ± 05 kWh/m 2/día. Este resultado
genera un mayor grado de error.
Con este modelo, se estimó las radiaciones solares diarias media mensual en
forma puntual de las 19 estaciones meteorológicas que se ubican en la región Junín,
donde se encontró una mayor radiación solar global en la estación de Viques, con 6.2
kWh/m2/día, ubicada en la provincia de Huancayo. Debido a su ubicación geográfica,
cuenta con mayor cantidad de horas de sol, y la altitud ocasiona que haya poca
nubosidad. Asimismo, de acuerdo con los resultados, detrás de él se presentan las
estaciones de Huayao y Laive, con 6.1 kWh/m2/día, ubicadas en la provincia de
Chupaca. Las estaciones situadas en sierra evidencian la Cordillera de los Andes,
caracterizada por la presencia de cumbres y montañas de alturas hasta 6000 ms. n.
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m. y valles de 3000 ms. n. m. que hacen que tengan radiaciones solares similares al
de Arequipa (Mesa y Vara, citados por SENHAMI, 2003).
La estación Pichanaki es la que cuenta con menor radiación solar global, dado
que presentó un resultado de 3.8 kWh/m2/día, seguido por la estación Satipo, con 3.9
kWh/m2/día. Ambas estaciones están situadas en la zona de selva baja, que es un
bosque tropical amazónico de las provincias de Chanchamayo y Satipo
respectivamente. Puesto que la selva baja se encuentra al oriente de la Cordillera de
Huaytapallana, los bosques ganan humedad y se transforman en bosques lluviosos
(Atlas Departamental del Perú, 2003).
En cambio, en la selva alta, formada por pendientes y valles al este de los
Andes, bajo los 2000 ms. n. m., la radiación es mayor de 4.0 kWh/m2/día, debido a
que tiene mayor altitud con menor humedad que selva baja. Estos resultados
corroboran a los obtenidos por Senamhi mediante el modelo de Angstrom-Prescott
(Atlas de Energía Solar del Perú, 2003) y, por tanto, las estimaciones de radiaciones
solares globales diarias media mensual con el modelo Bristow-Campbell validado
brindan valores confiables.
El Valle del Mantaro es el que mayor potencial de energía solar global
manifiesta, con un valor promedio de 5.9 kWh/m2/día, mientras que, dentro del Valle
del Mantaro, la que menor radiación solar global expresa es la estación Santa Ana,
con 5.3 kWh/m2/día, que es un promedio anual porque cuenta con un microclima
especial con reforestación tupida y se sitúa como quebrada. En contraste, las zonas
abiertas del Valle del Mantaro sobrepasan los 6 kWh/m 2/día promedio anual. Estas
altas radiaciones solares son propicias para proyectos térmicos y fotovoltaicos de gran
envergadura, tal como se utilizan en el sur del Perú; proyectos de 20 MW de potencia
subastados por el Gobierno peruano mediante modalidad de llave en mano, sin la
intervención de profesionales peruanos.
Con respecto a la radiación solar global horaria media mensual en la zona de
la sierra,se obtuvo un valor de 5.6 kWh/m2/día, porque cuentan con climas secos y
baja nubosidad y la zona selva tiene menor radiación solar global diaria media
mensual, considerada baja con 4.2 kWh/m2/día, debido a que presentan bosques
húmedos con gran nubosidad, tal como lo indica el Atlas Departamental del Perú
(2003).
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La explicación de las diferencias de radiación solar está dada por el lugar, ya
que varía según la latitud (a mayor distancia de la línea ecuatorial menor radiación),
la altura sobre el nivel del mar (a más altura más radiación), la orografía (valles
profundos tienen menos horas de sol) y la nubosidad (a mayor nubosidad menos
radiación).
Se concluyó que la aplicación del modelo Bristow-Campbell adaptado resulta
un instrumento de gran utilidad para generar una base de datos completa de la
radiación solar disponible en la Región Junín. Además, se recomienda el uso del
modelo Bristow-Campbell para el estudio del régimen de radiación solar en las
regiones de sierra, no solo de Perú, sino también de zonas montañosas del planeta.
4.14.3 Rentabilidad de la Potencialidad de la Radiación Solar Global en Junín
De los resultados, se deduce que mayoría de las estaciones ubicadas en las
provincias de Chupaca, Huancayo, Jauja, Concepción, Yauli, Junín, Tarma y la
Merced son rentables, puesto que la radiación solar diaria media mensual al año es
en

promedio

mayor

a

4.0

kWh/m2/día

(CENERGIA,

2004),

confirmadas

estadísticamente a través de la t de Student para una muestra. Pero en las estaciones
ubicadas en las provincias Chanchamayo y Satipo son de baja rentabilidad, debido a
que la radiación solar diaria media mensual al año es en promedio menor de 4.0
kWh/m2/día (CENERGIA, 2004), corroborado al aplicar el estadígrafo t de Student
para una muestra.
En estas dos provincias, a pesar de que la radiación solar es baja, las
consideraciones geográficas y de accesibilidad hacen que la energía solar sea
rentable frente a la energía convencional. Por tal motivo, desde el punto de vista social
y geográfico, se pueden considerar como muy rentables, mas no desde el punto de
vista de la producción de energía eléctrica. Linares (2009) indicó que a pesar de que
las energías convencionales son baratas, no es ético su uso por los perjuicios
ambientales que traen consigo; en contraposición, se manifiestan las energías
renovables como la solar, la cual, si bien es cierto, expresa una inversión inicial alta,
pero trae beneficios ambientales; por lo tanto, es ética su aplicación.

78

El comportamiento de la energía solar en función de la calidad ambiental
(ISBN: 978-65-88712-52-8)

Cenergia (2004) consideró que la aplicación de la energía solar es muy rentable
en los departamentos que tienen mayores de 5 kWh/m 2/día, y consideró las
estimaciones de Olade (1992); estos son Áncash, Arequipa, Lambayeque, Moquegua,
Puno y Tacna. Al departamento de Junín se le considera rentable porque, según
Olade, cuenta con 4.7 kWh/m2/día. Sin embargo, la investigación ha podido demostrar
que la aplicación en la región Junín es muy rentable, dado que cuenta con 5.3
kWh/m2/día; este valor está dentro del intervalo de 5.13 – 5.63 kWh/m2/día estimado
por Senamhi.
El Valle del Mantaro cuenta con un promedio potencial de radiación solar global
diaria media anual de 6 kWh/m2/día, por lo cual su aplicación es muy rentable. Es
necesario elaborar proyectos de hasta 20 MWp para la subasta internacional por
encargo del Gobierno peruano, como compromiso internacional para aplicar recursos
de energías renovables, tal como se están realizando en la zona sur del país, puesto
que la cuantificación de la disponibilidad de la energía solar sirve de base para que
sea posible el diseño de políticas y medidas para incentivar el mayor uso de estas
energías limpias que promuevan el desarrollo sostenible.
La rentabilidad de la aplicación de energía solar es muy importante para la
región Junín, ya que debe ser considerada dentro de los programas y proyectos de
aplicación térmica y fotovoltaica de gran envergadura dentro plan nacional de
desarrollo sostenible.
4.14.4 Reducción de Emisiones de CO2 por el Uso de Sistemas Solares
Para cumplir con los compromisos internacionales de reducir la emisión de
CO2estipulados en la Cumbre sobre Cambio Climático de 2009, la ONU dejó a todos
los países más comprometidos con el trabajo de reducir emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), causantes del calentamiento global (CÓRDOVA, 2009),
recomendando el uso de los sistemas solares térmicos y fotovoltaicos no solo desde
el punto de vista ambiental, sino también para cubrir las necesidades energéticas sin
tener que utilizar recursos naturales agotables, como indican Castro et al. (2008).
Los resultados con respecto a termas solares y su impacto ambiental se
consideran por metro cuadrado de colector como análisis. En la región Junín, que
79

El comportamiento de la energía solar en función de la calidad ambiental
(ISBN: 978-65-88712-52-8)

cuenta con un promedio de 5.3 kWh/m2/día al año, un colector solar de un metro
cuadrado producirá agua caliente equivalente a 0.657 MWh hallado por el método
propuesto por Cenergia (2004), lo cual reduciría en 0.164 toneladas de CO2 al año si
se remplaza a gasoil, 0.118 toneladas de CO2 al año si se remplaza a gas natural y
0.21 toneladas de CO2 al año si se remplaza a carbón.
Aplicando otra metodología oficial, que considera factor de emisión de CO2 por
generación de energías renovables (FONAM, 2013), se calcula que un metro de
colector solar reduciría emitir a la atmósfera en 0.374 tCO2 al año.
Comparando los resultados del plan de energías renovables en España con
respecto a la reducción de 1 m2 de colector solar, son de 0.22 tCO2 sustituyendo con
gasóleo. Considerando el resultado en Junín por el método de Fonam, es razonable
mayor al resultado de España, ya que en ese país la radiación solar es menor.
Los resultados de la investigación con respecto al sistema solar fotovoltaico y
su impacto ambiental, se analiza por una unidad de un panel solar de 50 Wp, que es
típico para Perú, instalado en la región Junín, que al año genera 0.07738 MWh;
aplicando la metodología propuesta por Cenergía, se podría reducir en 0.0193
toneladas de CO2 al año si se remplaza a gasoil, 0.014 toneladas de CO2 al año si se
remplaza a gas natural y 0.0348 toneladas de CO2 al año si se remplaza por carbón.
De acuerdo con los resultados, si se aplica la metodología propuesta por
Fonam, un panel solar que genera 0.07738 MWh al año reduciría en 0.044 tCO2 a la
atmósfera, que son valores muy reducidos; por lo que con fines oficiales y de los
beneficios del MLD, se tiene que usar la metodología y herramientas propuestas por
Fonam.
Aplicando la metodología de Fonam, una central fotovoltaica de 20 MWp
generaría en el Valle del Mantaro 35 040 MW al año, lo cual reduciría en emitir a la
atmósfera en19 938 tCO2 al año. Como ejemplo, se puede presentar la investigación
de Emilio et al. (2012), quienes estimaron que la central fotovoltaica en Cuba de 10
kWp, redujo en 15 años 262.8 toneladas de petróleo y eliminación de emisión a la
atmósfera de 180 tCO2. Como la vida útil de estas centrales es de 25 años, con una
central solar en el sur de Perú que se encuentre en ejecución, dejarían de emitir a la
atmósfera 11 345 tCO2, mejorando definitivamente la calidad ambiental.
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Por las consideraciones expuestas, se hace necesaria la implementación de
centros pilotos y laboratorios de energía solar, así como sus aplicaciones de sistemas
térmicos y fotovoltaicos. Además, fue necesario realizar los proyectos, a fin de
participar en la subasta que se realizó en 2015, convocada por el Gobierno peruano
para centrales solares de 20MWp y centrales hidráulicas 20 MW, puesto que son
considerados

como

energías

renovables

y cumplir

con

los

compromisos

internacionales de reducción de gases de efecto invernadero que se está llegando a
400 ppm, lo que implica reducir e nun breve plazo, a valores menores a 350 ppm,
según el Protocolo de Kioto.
4.14.5 Contrastación de Hipótesis
a. Hipótesis fundamental
El modelo físico Bristow-Campbell es un buen estimador de la radiación solar
global diaria media mensual potencial aplicable.
b. Primera hipótesis derivada
El modelo estimador Bristow-Campbell de la radiación solar global diaria media
mensual es adaptable a la región Junín
Esta hipótesis consta de dos partes: la primera se refiere a si los valores
estimados de radiación solar global diaria media mensual, a través del modelo,
guardan relación significativa con los valores registrados de radiación solar global
diaria media mensual de las estaciones en estudio; la segunda, si hay diferencia
significativa entre las medias mensuales de estos valores
Primera parte
Ho: los valores estimados de radiación solar global diaria media mensual con
el modelo Bristow-Campbell no guardan relación significativa con los valores reales
respectivos (Ho: =0).
Ha: los valores de radiación solar global diaria media mensual estimada a
través del modelo Bristow-Campbell, guardan relación significativa con los valores
reales (Ho: ≠0).
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La contrastación de la primera parte de la primera hipótesis derivada se realizó
con la prueba t de Student, para la significación del coeficiente correlación r de
Pearson al 95% de confianza estadística.
Con los resultados de la Tabla 12 sobre la validación del modelo empírico de
Bristow-Campbell en la estación Tarma, el programa estadístico SPSS versión 20
reporta valores de p menores que el nivel habitual de significación de 0.05 para todos
los meses, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna
(Ha).
Con los resultados de la Tabla 13 sobre la validación del modelo empírico de
Bristow-Campbell en la estación de Satipo, el programa estadístico SPSS versión 20
reporta valores de p menores que el nivel habitual de significación de 0.05 para los
meses enero, febrero, setiembre, octubre y noviembre, por lo que se rechaza la
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). En el mes de agosto, que
cuenta solamente con datos de 6 días, reporta p mayor que el nivel habitual de
significación de 0.05, por lo que para este mes se acepta la hipótesis nula (Ho).
Con los resultados de la Tabla 14 sobre la validación del modelo empírico de
Bristow-Campbell en la estación de Santa Ana, el programa estadístico SPSS versión
20 reporta valores de p menores que el nivel habitual de significación de 0.05 para los
meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y octubre, por lo que se rechaza la
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). En el mes de noviembre, que
cuenta solamente datos de 11 días, reporta p mayor que el nivel habitual de
significación de 0.05, por lo que para este mes se acepta la hipótesis nula (Ho).
Con los resultados de la Tabla 15 sobre la validación del modelo empírico de
Bristow-Campbell en la estación de Santa Ana, el programa estadístico SPSS versión
20 reporta valores de p menores que el nivel habitual de significación de 0.05 para los
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, setiembre y diciembre, por
lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). En los
meses de julio, con solo datos de cuatro días y noviembre con solo datos de seis días
reporta p mayor que el nivel habitual de significación de 0.05, por lo que se acepta
para el mes julio y noviembre la hipótesis nula (Ho).
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Segunda parte
Ho: las medias de los valores reales y estimados de radiación solar global diaria
media mensual con el modelo Bristow-Campbell son iguales (Ho: µ1=µ2).
Ha: las medias de los valores reales y estimados de radiación solar global diaria
media mensual con el modelo Bristow-Campbell son diferentes (Ho: µ1≠µ2).
La contrastación de la segunda parte de esta hipótesis derivada se realizó con
la prueba t de Student para la diferencia de dos muestras relacionadas.
Tabla 20 – Valores de significación de la prueba t de Student para la diferencia de medias de dos
muestras relacionada.
Tarma 2010
Satipo 2010
Santa Ana 2009
Santa Ana 2010
Mes
t
Sig.
T
Sig.
t
Sig.
t
Sig.
Enero

0,0201

0,984

0,0010

0,999

0,0000

1,0000

Febrero

0,0011

0,999

0,0691

0,946

0,0008

0,9994

Marzo

-0,0007

0,999

0,0011

0,999

-0,0007

0,9994

Abril

-0,0006

0,999

0,0003

1,000

0,0007

0,9994

Mayo

0,0171

0,986

0,0015

0,999

0,0012

0,9991

Junio

-0,0008

0,999

0,0001

1,000

-0,0034

0,9973

Julio

-0,0049

0,996

-0,0010

0,999

-0,0014

0,9990

Agosto

-0,0013

0,999

-0,0006

1,000

-0,0727

0,943

0,0014

0,9989

Septiembre

-0,0003

1,000

0,0015

0,999

0,0003

0,9997

Octubre

0,0006

0,999

-0,0009

0,999

0,0005

1,000

Noviembre

0,0006

1,000

-0,0003

1,000

-0,0005

1,000

0,0009

0,9993

Diciembre

-0,0009

0,999

0,0023

0,9982

Con los resultados de la Tabla 20, de valores de significación de la prueba t de
Student para la diferencia de medias de dos muestras relacionadas en las estaciones
meteorológicas, se muestra con radiaciones solares estimados y reales, en la estación
de Tarma; el programa estadístico SPSS versión 20 reporta valores de p mayores que
el nivel habitual de significación de 0.05 para todos los meses, por lo que se acepta la
hipótesis nula (Ho).
Con los resultados de la Tabla 20, en la estación de Satipo, el programa
estadístico SPSS versión 20 reporta valores de p mayores que el nivel habitual de
significación de 0.05 para todos los meses, por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho).
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Con los resultados de la Tabla 20 en la estación de Santa Ana, el programa
estadístico SPSS versión 20 reporta valores de p mayores que el nivel habitual de
significación de 0.05 para todos los meses, por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho).
Con los resultados de la Tabla 20 en la estación de Santa Ana, el programa
estadístico SPSS versión 20 reporta valores de p mayores que el nivel habitual de
significación de 0.05 para todos los meses, por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho).
Con los resultados de las secciones a) y b) se comprueba la primera hipótesis
derivada, quedando así: el modelo estimador Bristow-Campbell de la radiación solar
global diaria media mensual es adaptable a la Región Junín
c. Segunda hipótesis derivada
La radiación solar global diaria media mensual determinada mediante el modelo
Bristow-Campbell es rentable en sierra y selva de la región Junín
Ho: la aplicación de la radiación solar global diaria media mensual estimada en
las zonas de sierra y de selva a través del modelo Bristow-Campbell no es rentable
(H0: µ=4).
Ha: la aplicación de la radiación solar global diaria media mensual estimada en
las zonas de sierra y de selva a través del modelo Bristow-Campbell es rentable (Ha:
µ>4).
La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba t de Student para la
media de rentabilidad, según zonas de costa y sierra de una muestra con respecto a
4.
Con los resultados de la Tabla 17, radiación solar global diaria media mensual
estimada con el modelo empírico Bristow-Campbell de las estaciones de la región
Junín y su rentabilidad, en las estaciones de sierra en la región Junín, el programa
estadístico SPSS versión 20 reporta valores de p menor que el nivel habitual de
significación de 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la
hipótesis alterna (Ha). Pero con los resultados de la Tabla 18 en las estaciones de
selva reporta p mayor que el nivel habitual de significación de 0.05, por lo que se
acepta para la región selva la hipótesis nula (Ho).
Con los estos resultados, se comprueba en parte la segunda hipótesis derivada
de la siguiente manera: la estimación de la radiación solar diaria media mensual es
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rentable en la zona sierra; en cambio, para la zona selva es poco rentable la aplicación
de estas radiaciones solares en la región Junín.
d. Tercera hipótesis derivada
La aplicación de la energía solar térmica y fotovoltaica contribuiría con la
reducción del CO2, mejorando la calidad ambiental en la región Junín.
Esta hipótesis derivada se comprueba por cálculo de generación de energía
para los sistemas térmicos por metro cuadrado de colector y para los sistemas
fotovoltaicos por panel de 50 Wp.
Por los resultados, 1 m2 de colector solar instalado en la región Junín, genera
en un año 0.657 MWh, lo que reduciría la emisión a la atmósfera en 0.374 toneladas
de CO2 al año.
Para un panel de 50 Wp instalado en la región Junín, con una radiación solar
global promedio de 5.3 kWh/m2/día, se deja de emitir a la atmósfera 0.044 toneladas
de CO2 al año.
Con los resultados se comprueba la tercera hipótesis derivada de la siguiente
manera: la aplicación de la energía solar térmica y fotovoltaica contribuiría a reducir el
CO2 en la atmósfera, lo que mejora la calidad ambiental en la región Junín
Con los resultados de las hipótesis derivadas, se comprueba la hipótesis
fundamental de la siguiente manera: el modelo físico estimador de la radiación solar
global diaria media mensual potencial aplicable es el Bristow-Campbell; la radiación
solar estimada es rentable en sierra y poco rentable en selva; además, su aplicación
contribuiría a reducir del CO2, mejorando la calidad ambiental de la región Junín.
4.15 CONCLUSIONES
El modelo físico estimador de la radiación solar global diaria media mensual
potencial aplicable es el Bristow-Campbell. La radiación solar estimada es rentable en
sierra y poco rentable en selva; además, su aplicación contribuiría a reducir del CO2,
mejorando de esta manera la calidad ambiental de la región Junín. Además, el modelo
Bristow-Campbell adaptado permite estimar confiablemente la radiación solar global
diaria media mensual potencial en la región Junín.
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La aplicación de la radiación solar es rentable en la sierra, puesto que cuenta
con mayores de 4 kWh/m2/día de radiación solar diaria media mensual. En cambio, la
aplicación de la radiación solar en selva es poco rentable, dado que evidencia índices
menores a 4 kWh/m2/día de radiación solar global media mensual.
La aplicación de la radiación solar global diaria media mensual en promedio en
la región Junín es muy rentable, porque presenta valores de radiación solar global
diaria media mensual mayores que 5 kWh/m2/día. A su vez, la aplicación de la energía
solar térmica y fotovoltaica podría contribuir con la reducción del CO2 en la atmósfera,
lo que mejora la calidad ambiental en la región Junín.
Finalmente, la aplicación del modelo Bristow-Campbell adaptado resulta un
instrumento de gran utilidad para generar una base de datos completa de la radiación
solar disponible en la región Junín.
4.16 RECOMENDACIONES
Al validarse el modelo físico Bristow-Campbell como un estimador que permite
determinar confiablemente la radiación solar global diaria media mensual potencial en
la región Junín, con solo datos de temperaturas máximas y mínimas diarias de las
estaciones existentes, es necesario ampliar más las estaciones meteorológicas, de
acuerdo con las altitudes y microclimas de cuencas y subcuencas, e implementarlas
con instrumentos como piranómetros y heliógrafos, que permitan medir la radiación
solar global en forma directa para elaborar un Atlas Solar de la Región Junín.
Se recomienda ampliar estudios comparativos con otros modelos empíricos de
estimación de la radiación solar, así como de estaciones satelitales, de acuerdo con
las situaciones concretas de cada lugar en forma puntual para complementarlas con
el Atlas Solar del Perú.
Frente a la escasez de información de energía solar y su aplicación en la región,
se recomienda realizar investigaciones de radiación solar y las aplicaciones de las
energías solares térmicas y fotovoltaicas; implementando centros pilotos con
laboratorios de radiación solar y equipos solares en universidades, instituciones de
investigaciones y productivas.
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Al encontrarse el resultado de que en la región Junín existe un potencial de
aplicación de radiación solar global diaria media mensual 5.3 kWh/m2/día, que es
considerado muy rentable, es necesario su difusión, dado que existe estudios como
Olade, que estima solo 4.7 kWh/m2/día. Esta rentabilidad hará posible considerar en
los planes y programas de desarrollo sostenibles, la aplicación de la energía solar,
tanto térmicacomo fotovoltaica.
En zona de selva alta, la aplicación de la radiación solar es rentable, pero en
zona de selva baja son pocos rentables las estaciones ubicadas en las provincias
Chanchamayo y Satipo. En estas dos provincias, a pesar de que la radiación solar es
relativamente baja, las consideraciones geográficas y de accesibilidad hacen que la
energía solar sea más rentable, frente a la energía convencional. Por tal motivo, desde
el punto de vista social y geográfico, se pueden considerar como muy rentables, mas
no desde el punto de vista de la producción de energía eléctrica; por lo tanto, se debe
considerar para los planes sociales y programas sostenibles.
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CAPÍTULO V
GENERALIDADES COMPLEMENTARIAS ACERCA DE LA ENERGÍA SOLAR EN
FUNCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Los seres vivos realizan actividades cotidianas orientadas en torno a la
supervivencia de su especie, lo que constituye un ambiente natural, en el cual el
hábitat representa el entorno donde se desarrolla cada especie. En ese sentido,
también es importante la consideración de que se requiere llevar a cabo los procesos
dentro de un ambiente equilibrado, que garantice la estabilidad de las especies. No
obstante, si se presentan alteraciones en el planeta, es probable que el
desenvolvimiento de los seres vivos se vea perjudicado. Por eso, es oportuno
“identificar sus causas y poner al descubierto los modelos de utilización de recursos y
cómo se relaciona el ser humano con estas” (GÓMEZ, 2020, p. 12).
En función de la conservación del medioambiente, es necesario tomar en
cuenta que las garantías necesarias para el establecimiento de los parámetros y las
herramientas que procuran su desarrollo actúan en función de la calidad ambiental,
basada en una gestión que se centra en las actividades, normas y principios que se
encuentren encaminados hacia la administración de las expectativas, recursos e
intereses asociados con los propósitos que asume la política ambiental, cuyos
propósitos son, principalmente, “cuidar el medioambiente y responder a las
condiciones

ambientales

cambiantes

en

equidad

con

las

necesidades

socioeconómicas” (CAMPOS, 2019, p. 28).
Uno de los riesgos que proporciona el hecho de no contar con acciones que
sean beneficiosas para el medioambiente es el desencadenamiento de efectos
nocivos para el equilibrio del desarrollo del planeta. Así, una de las consecuencias que
se evidencia de forma más rápida en los últimos tiempos es el cambio climático, que
es un proceso natural a largo plazo, que, si es acelerado debido a factores externos,
genera cambios notables en la temperatura, la cual tiende a aumentar, lo que genera
el calentamiento global. A su vez, se suele sostener que “es un problema ambiental al
que debe hacer frente la sociedad mundial” (BURBANO, 2018, p. 82), debido a las
repercusiones que tendría para todos los seres que habitan el orbe.
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Otro punto importante que debe ser considerado es enfocarse en el desarrollo
sostenible, puesto que, a través de este, se puede determinar la importancia que le
confiere la dimensión de la adopción de políticas responsables y una toma de
decisiones en función del medioambiente como prioridad, en el marco del progreso.
Así, a nivel mundial, uno de los acuerdos más importantes es el Protocolo de Kioto,
cuyo objetivo es conseguir la reducción de la emanación de gases de efecto
invernadero por parte de cada uno de los países participantes, puesto que dichos
gases “permanecen como una manta en la atmósfera, evitando así el reflejo del calor
en el espacio exterior” (ROSADO-ANASTACIO, 2018, p. 343).
En relación con lo expuesto, cabe resaltar el impacto que desempeña la
emisión de gases de efecto invernadero (GEI), como dióxido de carbono (CO2), óxido
nitroso (N2O), metano (CH4), hidro-fluorocarbonos (HFC), hexafluoruro de azufre
(SF6) y perfluorocarbonos (PFC), que afectan el equilibrio radiactivo de la atmósfera
(por lo que es llamado forzamiento “radiactivo”) [GRIJALVA et al., 2020]. Así, cuando
ocurre este proceso, la temperatura manifiesta una tendencia a aumentar y el clima
varía, por lo que se produce el calentamiento global.
Una de las herramientas utilizadas para reducir la emanación de los gases de
efecto invernadero es utilizar las fuentes de energía renovables. Ejemplo de ello es la
obtención de la radiación, a partir de la energía solar, que viene a ser un fenómeno
utilizado desde siempre, debido a que los seres de la naturaleza lo aprovechan en
función de las necesidades que deben ser satisfechas para conseguir su subsistencia.
Bajo dicho contexto, quienes han conseguido emplear al máximo este tipo de energía,
desde siempre, han sido los seres humanos, quienes han podido utilizarlo, por
ejemplo, para dar cuenta del tiempo a través de los relojes solares, en la agricultura
y, de manera relativamente reciente, en la transformación de este recurso en energía
eléctrica.
De acuerdo con lo sostenido por Laborde y Williams (2016), “la energía solar
es una fuente de energía abundante, no contaminante y se encuentra disponible, en
mayor o menor medida, en cualquier parte del planeta, pudiendo ser colectada y
transformada en energía eléctrica o térmica en el lugar de utilización” (p. 3). Esto
quiere decir que presenta, como fortaleza, el hecho de que hay zonas que van a poder
aprovechar mejor este tipo de energía, donde la radiación se manifiesta con mayor
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intensidad. En contraste, hay regiones que evidencian una menor cantidad de
radiación, por lo cual, su uso se ve reducido; sin embargo, este hecho no minimiza las
fortalezas de la energía solar, dado que, de todas maneras, se puede almacenar y
procesar.
Precisamente, debido a la naturaleza de la energía solar, es decir, gracias a
sus cualidades de ser eficiente, sostenible y, además, de constituir una fuente
inagotable de energía, es que se puede señalar su importancia dentro de las políticas
de adopción de procesos que sean capaces de convertirla en electricidad, elemento
necesario en el planeta, debido a la dependencia causada por la tecnología, que
produce aparatos que funcionan con este tipo de energía artificial.
La importancia de contar con fuentes de energía de este tipo es, precisamente,
su naturaleza, puesto que se encuentra dentro del ámbito que garantiza la calidad
ambiental, situación que debe ser gestionada dentro de un marco sostenible. En ese
sentido, la calidad ambiental se ocupa del alcance de perspectivas que demandan una
forma pertinente de sostener los parámetros que rigen al medioambiente, de manera
que se genere un entorno donde todos los seres puedan desarrollar una calidad de
vida que se ajuste a las expectativas con las que cada uno cuenta, de tal forma que
permitan su desarrollo.
La energía solar es procesada, según lo señalado por Santizo (2017), de la
siguiente manera: las emisiones solares, que ocurren a partir de las radiaciones
electromagnéticas, actúan como partículas, que son fotones que carecen de masa y
son paquetes pequeños de energía, y como ondas. De este modo ocurre el efecto
fotovoltaico, el cual considera, además, la absorción de las partículas mencionadas a
partir de un átomo que alcanzan. Así, “la energía es transmitida a un electrón de
valencia que, si la cantidad de energía es la suficiente, puede ser emitido por el átomo
y crear una corriente eléctrica si tiene un conductor que lo capte” (p. 2).
Por ende, es importante considerar el desarrollo de plantas que transformen la
radiación solar en energía que pueda ser aprovechada por la población, debido a la
importancia que representa esta fuente renovable para minimizar el impacto
ambiental. De acuerdo con lo sostenido por Flórez-Solano et al. (2020, p. 10), el hecho
de adoptar medidas, a fin de garantizar una sostenibilidad a nivel mundial, pronostica
que para el año 2040, “la matriz energética será la más diversificada alguna vez vista.
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Se proyecta una creciente participación de las energías renovables en el suministro
total de electricidad a nivel mundial”. Por lo tanto, se cree oportuna la consideración
de las políticas de creación de plantas de energía de fuentes renovables.
Sobre la base de lo expuesto, es necesario considerar que se debe realizar la
implementación de un modelo que permita determinar la radiación solar global, en
función de que pueda ser aplicable tanto de energía solar térmica como fotovoltaica.
De este modo, se requiere que en cada una de las regiones donde haya mayor
concentración de radiación solar se priorice la generación de sistemas a partir de
paneles solares, plantas de procesamiento de este tipo de energía y otras
herramientas que sean efectivas en la conversión de la radiación en energía de
provecho para todos, de manera ecológica, es decir, que evite causar impactos a nivel
mundial.
De acuerdo con la investigación, se pudo determinar que en la región de la
sierra es factible la aplicación de este tipo de energía, puesto que se estableció un
índice de 4 kWh/m2/día, situación que la convierte en rentable; en contraste, la región
selva presentó una cifra menor que el promedio mencionado, por lo cual se pudo
afirmar que es poco rentable. Por otro lado, en el caso de la región Junín, se estableció
que, al evidenciar un alcance de 5 kWh/m 2/día, se torna altamente factible la
incorporación del uso de la radiación solar como un tipo de energía ecológica, que
contribuye con la disminución de los riesgos que causa cualquier otro tipo de energía
que produce la emanación de gases de efecto invernadero en el mundo. Así, se
manifiesta el grado de importancia que tiene conocer la cantidad de radiación que
captan las regiones, para que, de esa manera, se pueda efectuar su tratamiento, a fin
de producir energía que evite dañar al medioambiente.
Finalmente, se pudo evidenciar lo esencial de asumir políticas que actúen en
favor del cuidado del medioambiente, puesto que, de esa forma, se puede corroborar
que no es necesario contar con las fuentes de energía tradicionales para alcanzar el
progreso, sino que también se puede optar por el uso de fuentes renovables y
ecológicas, que ayuden a evitar la emanación de gases que contribuyen con el
impacto ambiental, dado que permiten la aceleración del calentamiento global.
Entonces, si se opta por el desarrollo sostenible, se puede garantizar un uso más
efectivo de los recursos que pueden ser aprovechados por la sociedad, siempre con
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la expectativa de la preservación del medioambiente y, por lo tanto, de los ecosistemas
y recursos.
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