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Capítulo I. Introducción

1. Antecedentes de la determinación del problema

El

análisis

realizado

por

la

Organización

de

Países

Productores

de Petróleo (OPEP), afirma que sus provisiones no se mantendrán
por considerable tiempo y tendrán necesidad a partir del año 2037,
la demanda mundial replica con sorpresa ante el evento de que el crudo se agote
en el 2024.

Ante tales afirmaciones es importante tomar en cuenta a las energías renovables,
cuyos principales tipos son la solar, eólica e hidráulica. La primera, la energía
solar está recibiendo gran aceptación, por tratarse de una energía limpia,
accesible y menos costosa.

En el Perú, este tipo de energía está creciendo (solar). Se tiene experiencia en el
uso como fuente de calor a través de calentadores de agua en el sur del Perú, hay
un crecimiento en aprovisionamiento de electricidad en las zonas rurales, en base
al Plan Nacional de Electrificación Rural se estima que 345,823 viviendas
contarán con sistemas fotovoltaicos hasta el año 2021.
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1.1. Definición del problema

La

inquietud

ante

el

recalentamiento

global

y

degradación

en

el medio ambiente ha tomado gran importancia en el mundo. Ante tal situación,
se han sumado esfuerzos para cambiar las formas tradicionales generadoras de
energía por nuevas menos contaminantes. En base a esta concepción nace
el asiento a las energías renovables, las cuales han desarrollado gran
contribución a las mejoras energéticas mundialmente.
En varias zonas rurales del Perú, no llega la red eléctrica nacional, debido a
causas resaltantes como, el alto costo de la distribución de la energía eléctrica a
las comunidades que se encuentran distantes entre sí, en otros casos la
imposibilidad de acceso o limitaciones de acceso, es entonces en estos lugares,
donde es aplicable la generación de otras formas de energía nuevas y limpias.

Por ejemplo, el uso de paneles fotovoltaicos puede permitir que varias
comunidades campesinas puedan estar iluminadas y a su vez mejorar el entorno
social de los pobladores.

2. Pregunta de investigación:
A continuación, planteamos los problemas de investigación:
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2.1. Pregunta General:

¿Cómo se ejecuta la Gestión de la calidad en el uso de energía renovable del
proyecto de electrificación rural, en la comunidad de Chilete – Contumazá,
región de Cajamarca- 2019?

2.2. Preguntas Específicas:

1. ¿Cuáles son las necesidades de la población en relación a la
planificación de la gestión de calidad en el uso de energía renovable del
proyecto de electrificación rural de la comunidad de Chilete, Contumazá
de la Región de Cajamarca en la electrificación- 2019?

2. ¿Cuál es el poder adquisitivo para solventar la gestión de calidad en el
uso de energía renovable en los servicios de electrificación del proyecto
de electrificación rural de la comunidad de Chilete, Contumazá de la
Región de Cajamarca en la electrificación- 2019?

3. ¿Cuál es la necesidad de asumir el compromiso de mantenimiento para
llevar a cabo el control de los servicios de electrificación generados por
el proyecto de electrificación rural de la comunidad de Chilete,
Contumazá de la Región de Cajamarca en la electrificación- 2019?
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3. Objetivos

3.1. Objetivo general
Proponer la optimización de la Gestión de la calidad en el uso de energía
renovable del proyecto de electrificación rural, en la comunidad de
Chilete – Contumazá, región de Cajamarca- 2019.

3.2. Objetivos específicos:

1. Identificar las necesidades de la población en relación a la
planificación de la gestión de calidad en el uso de energía renovable
del proyecto de electrificación rural de la comunidad de Chilete,
Contumazá de la Región de Cajamarca en la electrificación- 2019

2. Describir el poder adquisitivo a fin de solventar la gestión de calidad
en el uso de energía renovable en los servicios de electrificación del
proyecto de electrificación rural de la comunidad de Chilete,
Contumazá de la Región de Cajamarca en la electrificación- 2019

3. Identificar la necesidad de asumir el compromiso de mantenimiento
para llevar a cabo el control de los servicios de electrificación
generados por el proyecto de electrificación rural de la comunidad de
Chilete, Contumazá de la Región de Cajamarca en la electrificación2019
10

4. Justificación:

El abastecimiento de energía eléctrica a poblaciones rurales lejanas, deben ser
dadas de tal forma que generen confianza y puedan mantenerse por sí misma;
dotar de las mejoras a la comunidad en su calidad de vida; sin embargo, en el
Perú las poblaciones rurales al carecer de energía permanente cuentan con una
desventaja en comparación a las poblaciones urbanas.

Para contrarrestar estos escenarios se requieren las ejecuciones de soluciones
que puedan ser financiadas por el estado o organizaciones privadas.

Justificación teórica. El Perú según su localización presenta una capacidad de
obtener durante todo el año emisiones solares. Además debido a informaciones
históricas y soluciones ejecutadas, nos dan pie a la ejecución de estas clases de
proyectos.

Justificación social. Según la brecha que hay entre las poblaciones rurales frente
a las urbanas. El implementar el trabajo de investigación propuesto por el grupo
dotará a la población del conocimiento para optimizar la utilización de la
corriente eléctrica lo que aportará en una mejoría ya sea en lo personal, social,
institucional, entre otros.

Justificación ambiental. El ejecutar el trabajo de investigación se obtendrá una
energía limpia debido al uso de la energía solar y ayudará a la disminución del
CO2.
11

Cambio en el uso de medios de iluminación (lámparas, velas, mecheros entre
otros) a iluminación led. Cambio en el uso de generación de energía eléctrica
(petróleo, gasolina) a energía solar.

Siendo un recurso abundante, puede ser potencial para la economía de la
población en general.

5. Alcance del estudio
El alcance para este estudio es: Proponer la optimización de la Gestión de la
calidad en el uso de energía renovable de la propuesta de electrificación rural,
en la población de Chilete – Contumazá, región de Cajamarca, con lo cual se
logrará que la población de Chilete cuente con electrificación todo el día y a bajo
costo, a fin de que la población asuma el mantenimiento de acuerdo a la canasta
básica del lugar.
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Capítulo II. Marco teórico

1. Antecedentes de la investigación

Después de haber verificado monografías semejantes al tema de investigación,
presentamos:

Muñoz, A. (2005), en el estudio nominado “Aplicación de energía solar para la
electrificación rural en las zonas marginales del país”, (UNI), indico que nuestro
astro rey contiene alta cantidad de energía limpia y cambiante que nos brinda
beneficios diversos. La energía solar se debe utilizar para la generación de
electricidad.
Los usos más resaltantes en estos tipos de sistemas es la electrificación en
sectores marginales, donde por la distancia carecen de la red eléctrica;
recomendando la instalación de sistemas fotovoltaicos (SFV) que carguen
baterías para su uso posterior (en televisores, equipos de sonido, iluminación,
otros).

Valdivieso, S. (2014), en el estudio “Diseño de un sistema fotovoltaico (SFV)
para el suministro de energía eléctrica a 15 computadoras portátiles” (PUCP),
Manifiesta que se debe tomar en cuenta aportes económicos del estado para la
generación de electricidad limpia, estos proyectos no será viable a nivel
económico. En tal sentido, la factibilidad no debe ser un factor económico. Se
deben considerar variables como: “Reducción de emisiones de gases de efecto

13

invernadero (GEl)”, “fomentar el uso e investigación de los recursos energéticos
renovables (RER)”.

Ladino, P. (2011 ), en la tesis nominada “La energía solar fotovoltaica como
factor de desarrollo en zonas rurales de Colombia”, (Pontificia Universidad
Javeriana); encontró que las Zonas no interconectadas (ZNI), están alejados de
la energía eléctrica cableada y con la ayuda de planes de ayuda social pueden
acceder a la electricidad de forma sostenible mejorando el nivel vida. Sin
embargo, las comunidades beneficiadas, luego de tener un SFV, no se continúa
con planes de supervisión y conservación, que facilite tener datos importantes
para mejorar los resultados positivos en otros lugares distantes de la ciudad.

Jadraque, G. (2011), en el estudio doctoral nominado “Uso de la energía solar
fotovoltaica como fuente para el suministro de energía eléctrica en el sector
residencial, en la Universidad de Granada”; presenta el valor que tiene el
consumo de electricidad en zonas residenciales, demostrando la importancia de
implementar modelos que de infraestructura por usos domésticos.

2. Teorías o modelos acerca del tema a tratar

2.1.

Energía solar.

Siguiendo la idea de Fernández (2009. P.3), la radiación del sol contiene
fragmentos de luz que es captada por nuestro planeta; en nuestro país
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existe una gran necesidad de contar con energía eléctrica provenientes de
los SFV. Se debe contar con equipos de captación y acumulación para
utilizarlos de maneras distintas y con diferentes medios.

2.2. Radiación solar.
Según Willey (2010) menciona que el sol es una gran fuente de energía
infinita con un diámetro de 1.39 x 10^9m ubicado a una longitud de
1.5x10^11m en referencia a la Tierra, a la cual se le llama unidad
astronómica.

Figura 1. Constante solar y El sol
Fuentes: John Willey and Sons
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2.3. Sistema solar fotovoltaico.

Siguiendo la idea de Pareja (2010), un SFV cerrado o independiente es
llamado sistema autoabastecedor, dado que utiliza la emisión de energía
del sol para producir energía eléctrica precisa en el abastecimiento de una
instalación. La idea principal es transformar la energía del sol en energía
eléctrica, la cual es realizada por el módulo fotovoltaico. Lo generado
por este módulo es corriente continua con un voltaje que mayormente de
12 V, y en función del requerimiento estos pueden encontrarse de 24 V
ó 48V.
El regulador de la carga es el componente cuya función es controlar la
operatividad del sistema regulando la carga y minimizando la sobrecarga
de la fuente de almacenamiento, proporcionando alertas en caso se
presenten fallas del equipo. Así se garantiza el buen estado de
funcionamiento se extiende vida operacional del sistema. (Pareja, M.
2010).
Los elementos de un SFV Aislado. Según Pareja, M. (2010). está
conformado por los siguientes elementos esenciales como se muestran en
las ilustraciones siguientes.
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Figura 2. Elementos de un SFV independiente
Fuente: Yalli-Piriz (2014)

Figura 3. Esquema de un sistema fotovoltaico independiente
Fuente: Muños Anticona. Tesis. UNI (2005)
Paneles fotovoltaicos. - es un arreglo de módulos interconectados (serie
o paralelo), permitiendo que la tensión y corriente sean regulados según
la necesidad requerida, los elementos que componen y posibilitan su
17

funcionamiento, operatividad y protección son: la protección externa
orientada hacia el sol.

Figura 4. Estructura del panel fotovoltaico.
Fuente: Ecoinventos – Green Technology

Inversor Fotovoltaico. - Según Ejido (2010), cuyo fin es transformar la
corriente continua en corriente alterna generada en función de los
requerimientos del sistema en un determinado instante.

Fuente: Cortesía M.A. Ejido (2010). Instituto Energía Solar. Madrid.
Figura 5 Convertidor DC a AC
18

Regulador de carga. – Este componente regula la carga de la batería y
corta la alimentación de los módulos cuando está a su máximo nivel de
carga y de modo inverso al descender la corriente fuera de los niveles
mínimos, interrumpe la alimentación de la red de uso para minimizar los
daños por altas descargas (Moro 2010, p.61).
Fuente de almacenamiento de eléctrica. – Cuya función es de almacenar
la electricidad producida por los paneles solares.

2.4. Dimensionamiento de los sistemas solares Fotovoltaicos.

Orbegozo (2010) indica que en un diseño de un SFV se debe calcular la
energía eléctrica que se utilizará y así poder satisfacer la necesidad
requerida por el usuario.
La fórmula de diseño está determinada de la siguiente manera: Energía
producida = Energía utilizada + Pérdidas propias del SFV. Después que
el módulo FV se ha determinado su capacidad, el propietario debe ser
capacitado de forma práctica con los manuales y diagramas para operarlo
y ejecutar su plan de conservación con el fin de prologar su vida útil.
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Figura 6. Flujo de dimensionamiento de un SFV.
Fuente: Wuilber Clemente De La Cruz Tesis UNCP (2014).

2.5. Guía del PMBOK
Para la siguiente estudio de Mejora en Gestión de la Calidad en el Uso
de Energía Renovable del Proyecto de Electrificación Rural, en la
Comunidad de Chilete – Contumaza, región de Cajamarca. Revisaremos
los conceptos claves de “La Guía de los Fundamentos para la Dirección
de Proyectos” (Guía del PMBOK® 6ta Edición). Desarrollamos a
continuación.

2.6.1 Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos

La información de esta norma se desarrollo en base a las buenas
prácticas reconocidas por profesionales de la dirección de proyectos,
quienes aportaron a su desarrollo.
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La guía del PMBOK® además nos señala un Código de Conducta o
Código de Etica para los profesionales que se involucren en la
Dirección de Proyectos.

2.6.2 Los proyectos impulsan el cambio.

Este tipos de soluciones generan grandes cambios en las instituciones.
Desde punto de vista de negocio, un proyecto es capaz de movilizar
una organización de un estado a otro, con el fin de llegar al objetivo
dado (Gráfico 1-1).

Figura 7 Transición del Estado de una Organización a través de un Proyecto.
Fuente: Guía del PMBOK® sexta edición.
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2.6.3 Importancia de la Dirección de proyectos

El aplicar conocimientos, destrezas, técnicas y procedimientos a las
etapas del proyecto a fin de satisfacer los requerimientos. El cual se
cumple con una buena integración en los procesos

registrados.

2.6.4 Gestión de la Calidad del proyecto (GCP)

La Gestión de la Calidad del Proyecto se establece para garantizar que
se cumplan y se certifiquen los requisitos del proyecto, como tambien
los del producto.

Los procesos de la GCP son:

Planificar la Gestión de Calidad: Se identifica los requisitos y/o
estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, como tambien
documentar la forma en que el proyecto validará a que se cumplan
con los requisitos de calidad.

Gestionar la Calidad: se desarrolla auditando los requisitos de calidad
y los resultados de los puntos de control, para garantizar que se utilizan
los estándares de calidad.
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Controlar la Calidad: En el cual se monitorea y se anotan los
resultados de la ejecución de los puntos de control, con el fin de medir
los avances y realizar cambios si lo hubiese.

Las normas y técnicas de calidad son puntuales para el tipo de
entregables que genera el proyecto. (Los formatos de calidad se
encuentran en los anexos 8 y 9).

2.6.5 Conceptualización de la Calidad del proyecto

Entre varios conceptos existentes de calidad destacamos la de Maqueda
y LLaguno (1995): quienes indican que la calidad tiene diferentes
caracteristicas inherentes o adquiridas a la persona, cosa, producto,
servicio, proceso, estilo, entre otros, permitiendo distiguir las
cualidades del objeto y de su productor (empresa), y estimarlo
(valorarlo) respecto a otros objetos de su especie.

Tambien existen otros puntos de vista al concepto de calidad (Tabla 1):

Tabla 1. Diferentes aproximaciones al concepto de calidad
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Fuente: Guía del PMBOK® sexta edición.
3. Definición de términos básicos

3.1. Definiciones del Proyecto

Sistema solar fotovoltaico. Solución de elementos que trabajan entre
sí a fin de atraer fotones de las emisiones solares y transformarla en
energía eléctrica de corriente continua, la misma que es utilizada en
diversas actividades.

Regulador de carga. Componente que controla al acumulador y
obtiene la mayor energía de los módulos fotovoltaicos,.

Acumulador de energía. Llamado también baterías, es un componente
cuyo fin es acumular energía en las horas de mayor emisión solar, para
después consumirla en horas de poca emisión.
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El inversor. Convierte la corriente continua en corriente alterna. La
comprobación se hace con el multímetro.

3.2. Definiciones de la guía de fundamentos PMBOK
Calidad.- Grado en el que un conjunto de características inherentes
satisface los requisitos. (PMBOK®, 2017).
Cerrar el Proyecto o Fase.- Proceso de finalizar todas las actividades
para el proyecto, fase o contrato. (PMBOK®, 2017).
Cronograma del Proyecto.- Salida de un modelo de programación
que

presenta

actividades vinculadas con fechas planificadas,

duraciones, hitos y recursos. (PMBOK®, 2017).
Director del Proyecto (PM).- Persona nombrada por la organización
ejecutante para liderar al equipo que es responsable de alcanzar los
objetivos del proyecto. (PMBOK®, 2017).
Entregable.- Cualquier producto, resultado o capacidad único y
verificable para ejecutar un servicio que se debe producir para
completar un proceso, una fase o un proyecto. (PMBOK®, 2017).
Gestión.- Las actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización. (ISO, 2005).
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Identificar los Riesgos.- Proceso de identificar los riesgos individuales
así como las fuentes de riesgo general y documentar sus características.
(PMBOK®, 2017).
Línea Base de Costos.- Versión aprobada del presupuesto del proyecto
con fases de tiempo, excluida cualquier reserva de gestión, la cual sólo
puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de
cambios y se utiliza como base de comparación con los resultados
reales. (PMBOK®, 2017).
Línea Base del Alcance.- Versión aprobada de un enunciado del
alcance, estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario
de la EDT/WBS asociado, que puede cambiarse utilizando
procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como
una base de comparación con los resultados reales. (PMBOK®, 2017).
Línea Base del Cronograma.- Versión aprobada de un modelo de
programación que puede cambiarse usando procedimientos formales
de control de cambios y que se utiliza como base de comparación con
los resultados reales.
Línea Base para la Medición del Desempeño (PMB).- Líneas base
del alcance, cronograma y costos integradas, utilizadas para
comparación, a fin de gestionar, medir y controlar la ejecución del
proyecto. (PMBOK®, 2017).

26

Objetivo.- Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una
posición estratégica donde se quiere llegar, un fin que se desea alcanzar,
un resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar.
(PMBOK®, 2017).
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Capítulo III. Metodología

1. Tipo de Investigación:
El trabajo de investigación de tipo descriptiva. Para Sánchez, C. y Reyes, M.
(2015, p. 46), menciona que “Está orientada al conocimiento de la realidad tal
como se presenta en una situación espacio- temporal dada. Responde a las
interrogantes: ¿cómo es o cómo se presenta el fenómeno? ¿Cuáles son las
características actuales del fenómeno?

2. Elección de la técnica:

En el trabajo de investigación, se aplicó la técnica de la encuesta.
Específicamente encuestas de opinión, están consideradas tanto las encuestas
como las entrevistas y se aplican generalmente para investigaciones no
experimentales. (Hernández, s.; Fernández, C. y Baptista, L. , 2014)

3. Determinación del Instrumento:

Para el desarrollo del diseño, elaboración y ejecución del instrumento, se llevó
acabo el siguiente proceso:

1. Diseño: Se llevó a cabo la operacionalización de la variable, esta a su vez
en 3 dimensiones: Planificación, gestión y control.
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2. Elaboración: La encuesta fue diseñada por los investigadores.

- La dimensión de planificación, estuvo constituida por 7 preguntas.
- La dimensión de gestión, estuvo constituida por 7 preguntas.
- La dimensión de control, estuvo constituida por 8 preguntas.

En total contiene 22 preguntas con 3 alternativas respectivamente.

3. Ejecución: Los investigadores se desplazaron para comunidad de Chilete
Contumazá, Región de Cajamarca, y se realizó las siguientes actividades:

-

Coordinación con los pobladores de la Comunidad de Chilete, a quienes
le informamos el objetivo de la visita y la necesidad de contar con la
aplicación de una encuesta con las personas de 18 a 50 años de edad,
cuyo objetivo sería conocer su realidad a fin de plasmar las necesidades
y como resultado de ello, se lleve a cabo el Proyecto de electrificación
que beneficiaría a la zona.

-

Se entrevistó a los pobladores, y se procedió a emplear la encuesta a
toda la muestra en la misma comunidad, la encuesta se realizó en dos
días y la participación de tres colaboradores de la zona.

-

Se agradeció el apoyo y colaboración a los pobladores de la comunidad.
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4. Unidades de análisis:

La unidad de análisis está comprendida por cada uno de los pobladores mayor
de 18 años a 50 años de la comunidad de Chilete – Contumaza, de la región de
Cajamarca.

Población: La población es la totalidad de habitantes, En este caso la
población está comprendida por todos los pobladores de Chilete que son: 2635
personas.

Muestra: Se trabajó con el muestre probabilístico aleatorio y dentro de esta
clasificación con el muestro aleatorio estratificado, ya que se ha subdividido
por edades a la población y la edad que hemos seleccionado es de 18 a 50 años
Que hacen un total de 1054 personas. Siendo un número elevado procedemos a
aplicar la muestra para poblaciones finitas.
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Quedando determinada la muestra al 95 % de confiabilidad y con un error
estimado del = ,05 de 462 personas.

5. Operacionalización de variable:

Tabla 2. Operacionalización de variables

1. PLANIFICACIÓN -

constante.

GESTION DE LA
CALIDAD EN EL
USO DE ENERGIA

Energía eléctrica

Necesidad de contar con
el servicio eléctrico.

2. GESTIÓN

RENOVABLE

3. CONTROL

-

Capacidad de pago.

-

Posibilidad de negocio.

-

Ejecución de
mantenimiento.

-

Capacitaciónmonitoreo.

Fuente: Elaboración propia:
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6. Levantamiento de la información sobre problemática

Para llevar a cabo el levantamiento de los problemas del siguiente estudio se
desarrollo una encuesta, los investigadores se desplazaron a la comunidad de Chilete,
a fin de realizar el trabajo de campo in situ.
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Capítulo IV. Análisis

Los resultados que se van a presentar a continuación, responden a la encuesta que
se llevó a cabo a los pobladores de la zona de Chilete, de acuerdo a los objetivos
de investigación:

1.

Análisis de resultados del objetivo general de investigación:

Proponer la optimización de la Gestión de la calidad en el uso de energía
renovable del proyecto de electrificación rural, en la comunidad de Chilete –
Contumazá, región de Cajamarca- 2019

Como el objetivo es la propuesta, está la consideramos en el siguiente capítulo.

2. Análisis de resultados de los objetivos específicos:

2.1. . Análisis de resultados del objetivo específico 1:

Objetivo: Identificar las necesidades de la población en relación a la
planificación de la gestión de calidad en el uso de energía renovable del
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proyecto de electrificación rural de la comunidad de Chilete, Contumazá
de la Región de Cajamarca en la electrificación- 2019

Para responder el presente objetivo se consideró 7 preguntas,
presentamos a continuación los resultados:

1.

¿Cuenta usted con energía eléctrica constante?
Tabla 3. ¿Cuenta usted con energía eléctrica constante?.
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

324

70

92

20

46

10

462

100

10%
20%

70%

No

A veces

Si

Figura 8. ¿Cuenta usted con energía eléctrica constante?
Según la pregunta 1: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 324 (70 %) no, 92 (20%) a veces y 46 (10%) si, ya que no
existe una hidroeléctrica que suministre y que cubra todos los pueblos y
caseríos de la zona.
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2. ¿Le gustaría contar con un servicio eléctrico independiente?

Tabla 4. ¿Le gustaría contar con un servicio eléctrico independiente?

NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

46

10

0

0

416

90

462

100

No

Si

10%

90%

Figura 9. ¿Le gustaría contar con un servicio eléctrico independiente?

Según la pregunta 2: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 46 (10 %) no, y 416 (00%) sí. Notándose la importancia
de contar con el servicio por ser útil para la educación, comercio, entre
otros.
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3. ¿Desearía contar con este servicio en el día?

Tabla 5. ¿Desearía contar con este servicio en el día?.
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

46

10

139

30

277

60

462

100

A veces

Si

No

10%

30%
60%

Figura 10. ¿Desearía contar con este servicio en el día?

Según la pregunta 3: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 46 (10 %) no, 139 (30%) a veces y 277 (60%),
manifestando su necesidad en un 60 %, justificándose que es necesario
para el uso de comercio, bancos, educación.
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4. ¿Desearía contar con este servicio en la noche?

Tabla 6. ¿Desearía contar con este servicio en la noche?.

NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

324

70

46

10

92

20

462

100

No

A veces

Si

20%

10%

70%

Figura 11. ¿Desearía contar con este servicio en la noche?

Según la pregunta 4: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 324 (70 %) no, 46 (10%) a veces y 92 (20%), manifiestan
en un 70%, que no es imprescindible la luz en las noches.
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5. ¿Desearía contar con este servicio en el día y en las noches?

Tabla 7. ¿Desearía contar con este servicio en el día y en las noches?
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

23

5

23

5

416

90

462

100

No

A veces

5%

Si

5%

90%

Figura 12. ¿Desearía contar con este servicio en el día y en las noches?

Según la pregunta 5: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 23 (5 %) no, 23 (5%) a veces y 416 (90%) si, podemos
señalar que el 90% de la población necesita del servicio las 24 horas del
día.
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6. ¿El servicio de energía eléctrica lo usaría para uso doméstico
(casa)?
Tabla 8. ¿El servicio de energía eléctrica lo usaría para uso
doméstico (casa)?.
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

324

70

92

20

46

10

462

100

No

A veces

Si

10%
20%

70%

Figura 13. ¿El servicio de energía eléctrica lo usaría para uso doméstico
(casa)?

Según la pregunta 6: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 324 (70 %) no, 92 (20%) a veces y 46 (10%) si, un alto
porcentaje 70%, menciona que no, sin embargo mencionan que el
servicio es necesario.
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7. ¿El servicio de energía eléctrica lo usaría para emprender un
negocio?

Tabla 9. ¿El servicio de energía eléctrica lo usaría para emprender
un negocio?.
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

462

100

0

0

0

0

462

100

No

A veces

Si

100%

Figura 14. ¿El servicio de energía eléctrica lo usaría para emprender un
negocio?

Según la pregunta 7: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 462 (100 %) no, quizá por la falta de explicación de
alternativas de trabajo que pueden crearse contando con este servicio básico.
Se debe capacitar a población a fin de que se beneficie tanto personal como
económicamente.
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Dando respuesta, al objetivo 1: Como podemos observar que la
población carece de un servicio de energía eléctrica constante 70 %. que
desearía contar con el servicio. 90%. Lo cual genera que los estudiantes,
tanto inicial, primaria, secundaria y superior no pueden utilizar las
tecnologías de información (TIC), los pobladores no tienen paso a la
información de los medios de comunicación y no pueden implementar
mejorar es el sistema de riego para sus sembríos. Así como se ven
limitados a contar con el manejo de equipos eléctricos para su trabajo de
artesanías.

Que los servicios de energía eléctrica les permitan aprovechar más el día,
dándoles la oportunidad de realizar actividades de entrenamiento, estudio
y que progresivamente les permita estar informados tanto a nivel nacional
e internacional.

2.2.

Análisis de resultados del objetivo específico 2:

Objetivo: 2. Describir el poder adquisitivo a fin de solventar la gestión
de calidad en el uso de energía renovable en los servicios de
electrificación del proyecto de electrificación rural de la comunidad de
Chilete, Contumazá de la Región de Cajamarca en la electrificación2019.
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Para responder el presente objetivo se consideró 7 preguntas,
presentamos a continuación los resultados:

1. ¿Estaría de acuerdo en pagar por el servicio eléctrico?
Tabla 10. ¿Estaría de acuerdo en pagar por el servicio eléctrico?.
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

92

20

0

0

370

80

462

100

No

A veces

Si
80

20

No

A veces

Si

Figura 13. ¿Estaría de acuerdo en pagar por el servicio eléctrico?

Según la pregunta 1: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 92 (20 %) no y 370 (80%) si, el 80% de la población si está
de acuerdo.
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2. ¿Usted estaría de acuerdo en pagar por el servicio entre 10 y 20
soles/mes?
Tabla 11. ¿Usted estaría de acuerdo en pagar por el servicio entre
10 y 20 soles/mes?

NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

92

20

0

0

370

80

462

100

No

A veces

Si
80

20

No

A veces

Si

Figura 14. ¿Usted estaría de acuerdo en pagar por el servicio entre 10 y
20 soles/mes?

Según la pregunta 2: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 92 (20 %) no y 370 (80%) si, es importante considerar que
la canasta básica familiar en los hogares alejados es mínima, por lo tanto
la tarifa que ellos pueden pagar es entre 10 y 20 soles al mes.
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3. ¿Usted estaría de acuerdo en pagar por el servicio entre 21 y 30
soles/mes?
Tabla 12. ¿Usted estaría de acuerdo en pagar por el servicio entre
21 y 30 soles/mes?
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

462

100

0

0

0

0

462

100

Series1

100

No

A veces

Si

Figura 17. ¿Usted estaría de acuerdo en pagar por el servicio entre 21 y
30 soles/mes?

Según la pregunta 3: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 462 (100 %) no. La población no cuenta con recursos
económicos para asumir gastos mayores a 20 soles.
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4. ¿Usted estaría de acuerdo en pagar por el servicio entre 31 y 40
soles/mes?
Tabla 13. ¿Usted estaría de acuerdo en pagar por el servicio entre
31 y 40 soles/mes?.
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

462

100

0

0

0

0

462

100

Series1

100

No

A veces

Si

Figura 18. ¿Usted estaría de acuerdo en pagar por el servicio entre 31 y
40 soles/mes?

Según la pregunta 4: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 462 (100 %) no. La población no cuenta con recursos
económicos para asumir gastos mayores a 20 soles.
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5. ¿Estaría en capacidad de pagar por la implementación del
servicio eléctrico?
Tabla 14. ¿Estaría en capacidad de pagar por la implementación del
servicio eléctrico?
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

92

20

0

0

370

80

462

100

No

A veces

Si
80

20

No

A veces

Si

Figura 15. ¿Estaría en capacidad de pagar por la implementación del
servicio eléctrico?

Según la pregunta 5: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 92 (20 %) no, y 370 (80%) si, un 80% señalo que están en
condiciones de pagar la implementación del servicio eléctrico.
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6. ¿Estaría en capacidad de pagar por el mantenimiento del
servicio eléctrico?
Tabla 15. ¿Estaría en capacidad de pagar por el mantenimiento del
servicio eléctrico?.
NO
N°

A VECES

%

46

10

N°

%

0

N°
0

No

SI

A veces

416

TOTAL

%
90

N°

%

462

100

Si
90

10

No

A veces

Si

Figura 16. ¿Estaría en capacidad de pagar por el mantenimiento del
servicio eléctrico?

Según la pregunta 6: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 46 (10 %) no, y 416 (90%) sí. El 90 % señalo que si puede
pagar por el mantenimiento, siempre y cuando sea efectivo.
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7. ¿Desearía contar con una capacitación referente de emprender
un nuevo negocio?
Tabla 16. ¿Desearía contar con una capacitación referente de
emprender un nuevo negocio?.
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

23

5

23

5

416

90

462

100

No

A veces

Si
90

5

5

No

A veces

Si

Figura 17. ¿Desearía contar con una capacitación referente de
emprender un nuevo negocio?

Según la pregunta 7: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 23 (5 %) no, 23 (5%) a veces y 416 (90%) si, el 90% de
pobladores desean se les capacite a fin de emprender en nuevos negocios,
que les permita elevar la canasta familiar, así como beneficiarse de las

48

TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), en forma
progresiva.

Dando respuesta, al objetivo 2: Según las respuestas obtenidas a los
pobladores acerca que, si serían capaces de emprender un negocio, vemos
que el 100 %, después de la obtención del servicio. Contestaron que no.
Pensamos que la falta de conocimiento sobre el beneficio del suministro
eléctrico como para hacer negocios como cabinas de internet, lugares
para WiFi, utilizar la plataforma y redes sociales son de su
desconocimiento. Como parte de la Municipalidad de la Región debería
haber capacitaciones, talleres, charlas para el emprendimiento de
MYPES como panadería, artesanía, orfebrería.

En relación a las preguntas posteriores observamos que un 80%, está de
acuerdo con pagar mensualmente entre 10 a 20 soles, porque su canasta
familiar es muy reducida, están dispuestos también pagar por la
implementación y el servicio.

2.3.

Análisis de resultados del objetivo específico 3:
Objetivo: Identificar la necesidad de asumir el compromiso de
mantenimiento para llevar a cabo el control de los servicios de
electrificación generados por el proyecto de electrificación rural de la
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comunidad de Chilete, Contumazá de la Región de Cajamarca en la
electrificación- 2019
Para responder el presente objetivo se consideró 8 preguntas,
presentamos a continuación los resultados:
1. ¿El mantenimiento podría realizarlo usted, previa capacitación?
Tabla 17. ¿El mantenimiento podría realizarlo usted, previa
capacitación?.
NO
N°
46

A VECES

%

N°

10

0

%

SI
N°

0

No

%

416

A veces

TOTAL

90

N°

%

462

100

Si

10%

90%

Figura 18. ¿El mantenimiento podría realizarlo usted, previa
capacitación?

Según la pregunta 1: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 46 (10 %) no y 416 (90%) si, manifestaron la capacidad de
ser los pobladores mismos los que realicen el mantenimiento, pero previa
capacitación en un 90%.
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2. ¿Desearía que el mantenimiento lo realice un proveedor
certificado?
Tabla 18. ¿Desearía que el mantenimiento lo realice un proveedor
certificado?.
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

46

10

370

80

46

10

462

100

No

A veces

10%

Si

10%

80%

Figura 19. ¿Desearía que el mantenimiento lo realice un proveedor
certificado?

Según la pregunta 2: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 46 (10 %) no, 370 (80%) a veces y 46 (10%), el 80 %
manifestó que a veces, considerando que al inicio es algo nuevo para ellos
y deben de tener un mayor cuidado.
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3. ¿Autorizaría

usted

que

su

consumo

sea

monitoreado

remotamente?
Tabla 19. ¿Autorizaría usted que su consumo sea monitoreado
remotamente?.
NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

46

10

46

10

370

80

462

100

No

A veces

Si

10%
10%

80%

Figura 20. ¿Autorizaría usted que su consumo sea monitoreado
remotamente?

Según la pregunta 3: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 46 (10 %) no, 46 (10%) a veces y 370 (80%) sí. Un 80%
señalo que sí.
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4. ¿La atención de soporte desearía que sea telefónicamente?

Tabla 20. ¿La atención de soporte desearía que sea telefónicamente?

NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

231

50

139

30

92

20

462

100

No

A veces

Si

20%

50%

30%

Figura 21. ¿La atención de soporte desearía que sea telefónicamente?

Según la pregunta 4: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 231 (50 %) no, 139 (30%) a veces y 92 (20%).
Manifestaron que al ser nuevas técnicas de aplicación, necesitarían
alguien que les guie personalmente.
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5. ¿La atención de soporte desearía que sea local?

Tabla 21. ¿La atención de soporte desearía que sea local?

NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

46

10

46

10

370

80

462

100

No

A veces

Si

10%
10%

80%

Figura 22. ¿La atención de soporte desearía que sea local?

Según la pregunta 5: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 46 (10 %) no, 46 (10%) a veces y 370 (80%). El 80% dice
que sí para garantizar la eficacia del sistema.
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6. ¿Si fuese local la atención de soporte estaría de acuerdo en pagar
un costo adicional?
Tabla 22. ¿Si fuese local la atención de soporte estaría de acuerdo
en pagar un costo adicional?

NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

370

80

0

0

92

20

462

100

No

A veces

Si

20%

80%

Figura 23. ¿Si fuese local la atención de soporte estaría de acuerdo en
pagar un costo adicional?

Según la pregunta 6: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 370 (80 %) no, y 92 (20%) si, el 80 % menciona que no,
considerando que tienen muy pocos ingresos.
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7. ¿Desearía una charla referente al servicio de energía con paneles
solares?
Tabla 23. ¿Desearía una charla referente al servicio de energía con
paneles solares?

NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

0

0

0

0

462

100

462

100

No

A veces

Si

100%

Figura 24. ¿Desearía una charla referente al servicio de energía con paneles solares?

Según la pregunta 7: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 462 (100%) sí. El 100 % si desea ser informado de los
paneles solares.
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8. ¿Después de la implementación desearía tener charlas
informativas del mejoramiento del consumo?
Tabla 24. ¿Después de la implementación desearía tener charlas
informativas del mejoramiento del consumo?

NO

A VECES

SI

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

46

10

46

10

370

80

462

100

No

A veces

Si

10%
10%

80%

Figura 25. ¿Después de la implementación desearía tener charlas informativas del
mejoramiento del consumo?

Según la pregunta 8: observamos en la tabla que los encuestados
respondieron; 46 (10 %) no, 46 (10%) a veces y 370 (80%) si, el 80 %
manifestó que es importante las charlas y capacitaciones.
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Dando respuesta, al objetivo 3: Observamos que el 90 % de pobladores
está de acuerdo a ser capacitados para desarrollar en forma adecuada el
manteniendo de los equipos. El 80 % acepta ser monitoreado en su
consumo y contar con el soporte de forma presencial garantiza la
eficiencia del servicio.

2.4. Conclusión del Análisis
Finalmente rescatamos que la comunidad acepta la instalación el pago y
asumir los gastos y responsabilidades que conllevan. Dando origen a la
Propuesta.
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Capítulo V. Propuesta de solución

1. Social
Esta solución dará un beneficio directo a la comunidad en los siguientes
ámbitos:
Planificación: Capacitación de sistemas fotovoltaicos en el distrito de Chilete
provincia Contumazá departamento Cajamarca.
Gestión: Instalaciones en el techo y arreglo fotovoltaico (piloto).
Control: Mantenimiento a la solución implementada, monitoreo del
funcionamiento y registro de consumo.

1.1. Capacitación e instalación en Sistemas Fotovoltaicos:
En la capacitación en instalación del Sistema Fotovoltaico (en adelante SFV)
participarán 462 pobladores en edades entre 18 y 50 años varones y mujeres,
serán divididos en 5 grupos ya las capacitaciones serán ejecutadas en el centro
educativo del distrito.
Tabla 25. Plan de sesiones teóricas
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Instalaciones sobre el techo de paneles fotovoltaico:

Instalación de la base de la estructura de 75W y montajes de los paneles de
75W.

Montaje de la solución de 01 panel sobre el techo e instalación de las cajas
(Piloto).

Construcción de la caja de baterías.

Instalación del acumulador cerca al panel de control y conexión del
acumulador al panel de control.

Conexión a tierra

Capacitación en el manejo y mantenimiento del sistema.

Finalmente se entregarán los componentes a la suscripción del acta de entrega por
parte de las autoridades, presidente de la comunidad y el director de proyectos. Se
les otorgará un certificado de participación y como reconocimiento de su
aprendizaje en la instalación, cálculos energéticos, de voltaje, de corriente y por
el funcionamiento de cada uno de los componentes de la solución (según tabla
17). El funcionamiento y mantenimiento del sistema estará a cargo de los
pobladores que recibieron la capacitación.
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2. Económico
Impulso en la economía de la comunidad, a través de emprendimientos de
nuevos negocios, aplicación de tecnología en los procesos agrícolas y en la
educación en todos los niveles:

2.1. Cálculo de instalación doméstica en panel solar fotovoltaico

Los cálculos se dan básicamente de cómo implementar este tipo de
soluciones, con el presente trabajo de investigación demostramos que se
deben de tener en cuenta el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica
independiente (aislada a la red eléctrica), es importante saber el consumo
que se va a cubrir, según ese dato se puede proyectar el costo económico de
la instalación.

2.2. Instalación solar fotovoltaica

Como prototipo modelo se piensa implementar electrificar una vivienda
aislada de la red eléctrica convencional, la cual estará conformada por una
familia de 4 integrantes los fines de semana.

2.2.1.

Consumos estimados

Se está considerando para este prototipo equipos básicos necesarios, los
cuales son los siguientes:
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Sumando el consumo por equipo obtenemos el consumo total estimado para
este prototipo de 4 integrantes:

Referencias: El Centro de Conservación de Energía y del Ambiente –
CENERGIA

3. Ambiental
El ejecutar el trabajo de investigación se obtendrá una energía limpia debido al
uso de la energía solar y ayudará a la disminución del CO2.

Cambio en el uso de medios de iluminación (lámparas, velas, mecheros entre
otros) a iluminación led. Cambio en el uso de generación de energía eléctrica
(petróleo, gasolina) a energía solar.
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De acuerdo a los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y el
Banco Mundial (BM), mil millones de pobladores todavía no cuentan con
energía eléctrica y se espera que 674 millones sigan en las mismas condiciones
en el 2030, de las cuales se prevé que el 21% será generado a partir de energías
renovables. En nuestro país de acuerdo a las cifras del INEI al 2016, el número
de hogares sin acceso a la electricidad era de aproximadamente 450,000, y
alrededor del 85% se está en las poblaciones rurales.

La Ley General de Electrificación Rural (D.L. N° 1002-actualizado 2010 “Uso
de Energías Renovables”) y su complemento el D.S. N° 020-2013-EM, creada
con el fin de Promover la Inversión Eléctrica en zonas carentes a la red eléctrica,
tiene como finalidad otorgar energía eléctrica en base de soluciones fotovoltaicas
en los lugares rurales de nuestro país.
Es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) encargado de llevar a cabo este
proyecto en todo el país en comunicación con los gobiernos regionales, locales,
y otras instituciones del estado.

De acuerdo a los planes del MINEM, se instalará sistemas de energía
fotovoltaica en zonas que no es posible instalar energía convencional que se
denomina “frontera eléctrica”.

Es partir de allí que nuestro proyecto de investigación usando un modelo de
gestión de optimización de energía fotovoltaica será de mucha importancia
porque ayudará a la población de Chilete a optimizar el uso de energía eléctrica
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producida por la energía fotovoltaica y promoverá las actividades productivas,
mejorando la calidad de vida de sus pobladores.

Desde una perspectiva medioambiental, la respuesta también es positiva por
tratarse que los sistemas fotovoltaicos son generadores de energía limpia donde
la emisión de CO2 es mínima comparada con otros tipos de producción de
energía eléctrica (fósil, carbón, fisión, nuclear).

El Proyecto de investigación es viable porque servirá para utilizar eficientemente
la energía fotovoltaica de la comunidad de Chilete mediante un modelo de
gestión que servirá para ahorrar energía y aumentar las oportunidades de
emprendimiento de la comunidad de Chilete.
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4. Conclusiones

PRIMERA

Los resultados señalan que, en relación a la Gestión de la
calidad en el uso de energía renovable del proyecto de
electrificación rural, en la comunidad de Chilete –
Contumazá, región de Cajamarca, no se lleva acabo
eficazmente, razón por la cual se presenta una propuesta de
mejora.

SEGUNDA

En relación a la planificación, los resultados señalan que, los
pobladores, muestran una necesidad de contar con el
servicio de energía eléctrica constante, en un 90 %, de la
población.

TERCERA

En relación a la gestión, los resultados señalan que, el 80 %
de la población puede solventar los gastos invirtiendo hasta
20 soles mensuales.

CUARTA

En relación al control, los resultados señalan que, el 90 % de
pobladores está de acuerdo a ser capacitados para desarrollar
en forma adecuada el mantenimiento de los equipos. El 80
% acepta ser monitoreado en su consumo y contar con el
soporte de forma presencial a fin de garantizar la eficiencia
y eficacia del servicio.
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5. Recomendaciones

PRIMERA

El implementar de este tipo de soluciones no solo debe
considerar indicadores económicos sino también los
beneficios que obtendrán los pobladores a largo plazo
(Impacto social).

SEGUNDA

Para realizar estas implementaciones en energía solar, se
sugiere

ejecutar

las

instalaciones

de

los

paneles

fotovoltaicos a fin de cubrir la demanda del 90%, que
necesita la población de Chilete.

TERCERA

El tener una tarifa subvencionada de 20 soles mensuales
ayudaría a cubrir los gastos de mediciones periódicas, a fin
de tener un control de calidad en las operaciones de los
paneles fotovoltaicos.

CUARTA

En el dimensionamiento del sistema fotovoltaico se
recomienda capacitar a la población en uso, mantenimiento
y control, monitoreando sus consumos a fin de garantizar la
eficiencia y eficacia del servicio de los paneles
fotovoltaicos.
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ANEXO 4:

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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ANEXO 5:
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

