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Resumen. En el Perú, los equipos utilizados para el calentamiento de agua, poseen diferentes grados de difusión 

en función de la región. Se puede verificar que los calentadores a gas, sistemas termosolares y ducha eléctrica, son 

los equipos de calentamiento de agua mas utilizados en las residencias de la ciudad de Tacna. Sin embargo, la 

ducha eléctrica consume más en horarios pico, reduciendo el factor de carga de las empresas eléctricas y 

obligándolas a mantener una demanda de potencia superior al valor medio diario. Debido a este problema las 
concesionarias de energía deben buscar soluciones para atender nuevos mercados sin elevar su potencia instalada 

y necesidad expandir la oferta. Este trabajo busca proporcionar una visión general de las alternativas a la ducha 

eléctrica, como es el caso de utilizar la energía solar y gas, tomando en cuenta asuntos técnicos, ambientales y 

económicos, a fin de apoyar el gerenciamiento por el lado de la demanda (GLD) y de esta forma mejorar la 

potencia media diaria de las empresas eléctricas, además de incentivar el uso de nuevas opciones tecnológicas 

para calentamiento de agua en el sector residencial. 

 

Palabras-clave: Gerenciamiento por el lado de la demanda, Sistemas de calentamiento de agua con energía solar, 

gas y electricidad, Análisis técnico-económico-ambiental. 

 

 

1.     INTRODUCCION 
 

Antecedentes 

 

Como consecuencia de los impactos negativos de las fuentes convencionales de energía en el medio ambiente, 

algunos países han revaluado sus ofertas de energía interna y procuran diversificarla, gerenciando sus recursos y 

aumentando la participación de las fuentes energéticas más limpias en su matriz energética. En este contexto, el 

Perú todavía tiene una matriz energética estrictamente dependiente de la energía hidroeléctrica y los derivados del 

petróleo. 

El sector de energía podría presentar a futuro una particularidad en su perfil de distribución del consumo 

diario, que es la presencia de picos de demanda de energía eléctrica en determinadas horas del día. Por 

consiguiente, toda la red del sistema eléctrico peruano, desde las centrales eléctricas a las instalaciones de las 
residencias, deben ser sobredimensionadas para atender estos picos de demanda. Aun así, la red sufre un estrés que 

rompe los patrones de calidad de suministro de energía y sobrecarga los transformadores de distribución, pudiendo 

entonces originar apagones. 

El principal motivo de estos picos podría ser el uso de artefactos eléctricos y los hábitos de bañarse 

diariamente en los horarios cuando los artefactos están funcionando. En el Perú, la hora punta del servicio eléctrico 

es considerada entre las 6 de la tarde y 11 de la noche, ya que en este lapso de tiempo la mayoría de personas llegan 

del trabajo o estudio a sus hogares, iniciándose el uso masivo de equipos consumidores de energía eléctrica. La 

calificación tarifaria del usuario es efectuada por la concesionaria según el grado de utilización de la potencia en 

horas punta o fuera de punta del usuario.  

En 2009, se verificó a través del balance de energía del Perú, que el sector residencial peruano tenia un 

consumo de 26 211 TJ, que representa el 24.53% del consumo final total de energía eléctrica. El consumo de 

energía eléctrica para calentar el agua para baño, representa aproximadamente el 8% del consumo total en una 
residencia. 

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó oficialmente el Plan Referencial del Uso Eficiente de la 

Energía 2009-2018, documento que comprende 125 acciones a desarrollar en los sectores: residencial, industrial, 

público, comercial y servicios, y que establece como meta el ahorro del 15% anual de energía. Este Plan contempla 

en el sector residencial, dentro de sus 34 acciones, la sustitución de 100 mil calentadores de agua eléctricos por 

solares. 
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Objetivo 

 

Analizar la viabilidad económica de la sustitución de sistemas convencionales de calentamiento de agua por 

SCAES en el sector residencial de la ciudad de Tacna, abordando cuestiones de carácter técnico, ambiental y de 

GLD. 

 
Metodología 

 

Para el análisis de las diferentes alternativas tecnológicas energéticas, fueron realizadas estudios de campo en 

tiendas, fabricantes y empresas de energía de la ciudad de Tacna, teniendo como objetivo obtener información 

actual de los equipos y mercado. Con los datos y variables económicas obtenidas, fue posible realizar un estudio 

comparativo de la viabilidad financiera de las diferentes alternativas a la ducha eléctrica. También se estimó la 

potencial reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para tecnologías implementadas en 

proyectos de energías limpias. 

 

2.   EL GLD Y EL APOYO DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS A LA DUCHA ELECTRICA EN 

HORAS PICO 
 

El gerenciamiento por el lado de la demanda esta constituido de acciones sobre el mercado en el sentido de 

modificar y racionalizar la forma como la energía es utilizada por los consumidores, lo que resulta en la alteración de 

varios factores tales como: la configuración de la curva de carga, aumento del factor de carga del sistema eléctrico de 

las empresas eléctricas y tasas de crecimiento de consumo. 

Existen diversas técnicas de gerenciamiento de la demanda que pueden ser aplicadas a través de programas de 

eficiencia energética. Cada una de estas técnicas presenta resultados distintos en relación a la curva de carga de la 

empresa eléctrica, siendo las principales técnicas: corte de pico, rellenado de valles, transferencia de carga, 

conservación estratégica, crecimiento estratégico de la carga y carga flexible. 

Analizando los programas de gerenciamiento mencionados, debemos escoger cual de ellos pueden ser aplicados, 

considerando que el gerenciamiento de la demanda de potencia de la ducha eléctrica es el principal objetivo de la 

empresa eléctrica (Matajs, 1997). Los conceptos de gerenciamiento de corte de pico, rellenado de valles, transferencia 
de carga y conservación estratégica son los que mas encuadran al GLD de la ducha eléctrica. La Tab. 1 describe de 

forma resumida estas técnicas de gerenciamiento:  

 

Tabla 1. Diferentes Estrategias de GLD 

 

 
Objetivo Metodología Resultados 

Cortes de pico 

(Ej. Gas, solar) 

Reducción de las 

cargas durante los 

picos de uso de 

energía eléctrica  

Sustitución de 

energéticos, mejorar 

la eficiencia de los 

equipos 

Reducción de costos 

operativos y de inversión en 

la oferta 

Transferencia de carga 

(Ej. Calentador de 

acumulación (termas) 

Trasladar cargas 

existentes de horas 

pico a horas valle 

Sustitución de 

equipamientos de alto 

consumo por otros 

que realicen la misma 

tarea fuera del 

periodo pico 

Eleva la potencia de base y 

disminuye el pico de la hora 

punta, consiguiendo de esta 

forma que la curva sea 

menos acentuada  

Conservación 

estratégica 
(Ej. Gas, solar) 

Disminución de la 

demanda de carga en 
todos los períodos, 

aumentando la 

eficiencia del uso de 

energía y cambios en 

los patrones de uso. 

Mejora de la 

eficiencia de los 
equipos o cambio de 

energéticos 

Reducción en el consumo de 

energía eléctrica, retrasando 
la expansión de la potencia 

instalada 

 

Como se observa, los enfoques de cada programa propuesto son básicamente la mejora de la eficiencia del equipo 

o la sustitución del energético. En relación a la eficiencia poco se puede hacer, ya que la ducha eléctrica posee alto 

rendimiento (aproximadamente 95%) y aumentarla sería poco significativa. Sin embargo, un desplazamiento de la carga 

utilizando calentadores eléctricos de acumulación (CEA) sería una alternativa viable, que permitiría transferir el 

funcionamiento del horario pico para horas valle. Adicionalmente, el cambio de un energético por otro, a través del uso 

de colectores solares planos o calentadores de gas, atendería la conservación estratégica y el corte de pico. 
La aplicación de un programa de gerenciamiento involucra el compromiso entre la concesionaria de energía y el 

consumidor. Para la concesionaria la aplicación del GLD representa un recurso para minimizar los costos futuros y 
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mantener la confiabilidad. Para el consumidor puede significar una mejora en la calidad de servicio recibido de la 

concesionaria. Ambos tendrán que interactuar durante la ejecución del programa a ser implementado, de lo contrario 

podría generar insatisfacción en ambos lados, comprometiendo todo esfuerzo para gestionar la demanda 

apropiadamente (Oliva, 1999). 

 

3.     CONSUMO ELECTRICO EN EL SECTOR RESIDENCIAL 
 

En el año 2011, el consumo de electricidad del Perú alcanzó los 114 463,8 TJ. El consumo de energía per cápita se 

ha duplicado en los últimos 16 años, pasando de 2 102,4 MJ por habitante en 1995 a 4 136,4 MJ en 2011. El consumo 

del sector residencial (27 788,4 TJ) representó el 24.3% del consumo nacional de energía y la facturación del sector 

residencial alcanzó el 35.7%. Diversos factores como el incremento de hogares, hábitos de consumo y la mejora del 

nivel de vida, hacen prever tendencias futuras al alza de la demanda energética del sector residencial. El sector 

residencial es uno de los sectores, junto al sector servicios, que en los últimos años registró mayor crecimiento tanto en 

el consumo como en su intensidad energética asociada (MINEM, 2009). La encuesta de hábitos de consumo de energía 

eléctrica en el sector residencial, realizada por el MINEM en el 2008, mostró el consumo del sector en la forma 

siguiente: 

Refrigeración, responde al 29% del consumo de energía eléctrica. El refrigerador realiza un consumo energético 

importante en las familias, por estar conectados interrumpidamente o durante buena parte del día en el caso del aire 
acondicionado. En el país existen aproximadamente 2 millones de refrigeradoras. 

Iluminación, responde al 37% del consumo de energía eléctrica. Los focos ahorradores tienen mayor presencia en 

los hogares, seguido de los focos incandescentes y fluorescentes lineales. Un hogar tiene 10 focos en promedio, de los 

cuales 3 son incandescentes, 3 fluorescentes y 4 ahorradores. 

Calentamiento de agua, contribuye con el 8% del consumo de energía eléctrica. La ducha eléctrica es la tecnología 

más utilizada, debido a su bajo precio y mínimos costos de operación. Su presencia en un hogar representa un gasto 

importante en su facturación de consumo eléctrico. Su nivel de penetración aún es bajo a nivel urbano, sin embargo es 

previsible que siga creciendo en las regiones que no dispongan de gas o energía solar, lo que incrementaría la demanda 

y consumo eléctrico. El calentamiento solar de agua o a gas se destaca como alternativas para reducir la demanda en 

horas punta, debido a su potencial energético para sustituir la energía eléctrica como fuente de calentamiento.  

Actualmente, la tarifa eléctrica para el sector residencial es de 14,28 centavos de dólar por kilovatios hora (Kwh) y 
el consumo mensual es de 125 000 Kwh. Se debe precisar que para finales del 2016 habrá un alza en las tarifas 

eléctricas debido a los costos generados por el transporte de gas natural que servirían para la construcción del 

Gasoducto Sur Peruano. Así, el encarecimiento al consumidor residencial será de 2,3%. 

 

4.     TECNOLOGIAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA 

 

4.1   Ducha eléctrica 

 

Es un aparato pequeño revestido por materiales metálicos o plásticos. Su funcionamiento es simple, cuando se abre 

el grifo que controla el flujo de agua hacia la ducha, ingresa agua a presión al cuerpo principal, moviendo un diafragma 

ubicado en su interior, que a su vez acciona mecánicamente un soporte ubicado en la cavidad superior, a donde llegan 
un par de conductores (fase y neutro) que alimentan a la resistencia eléctrica, consiguiendo que los terminales 

alimentadores realicen contacto con la resistencia eléctrica, energizándola y produciendo calor (efecto Joule).  

El usuario puede alterar la temperatura del agua, a través de una llave situado en la parte superior de la ducha, con 

tres o cuatro posiciones de funcionamiento que regulan la resistencia, como se muestra en la Fig. 1. Para una misma 

tensión, la disminución del valor de la resistencia eléctrica (posición de invierno) provoca el aumento de la potencia 

disipada por la ducha, proporcionando más calor y temperatura en el agua. La resistencia eléctrica es de níquel-cromo 

en forma de resorte, puede estar descubierta o blindada y se calienta por el paso de corriente eléctrica. 

En la resistencia descubierta, la masa del elemento de calentamiento, el agua contenida en su interior y el mismo 

calentador son menores, en comparación con los calentadores de resistencia blindada. Por tanto, el período de variación 

de la temperatura dentro de la cámara es mínimo.  

En la resistencia blindada, el aumento del tiempo de calentamiento no solo ocurre por la mayor masa del elemento 

de calentamiento y su material que lo aisla, si no también por el mayor volumen de agua contenida en el equipo. Estos 
equipos son conocidos como termas y por su costo elevado no son instaladas en residencias de menor poder adquisitivo.  

Este equipo tiene un circuito independiente en su instalación, debido a su potencia elevada, que evitará riesgos de 

sobrecarga en el circuito. Adicionalmente, tiene que ser conectado un cable a tierra para evitar riesgos de cargas 

eléctricas al usuario. El tiempo de vida útil puede variar con el número de accionamiento de los contactos eléctricos. 

Actualmente en la ciudad de Tacna se puede encontrar duchas eléctricas con potencias entre 1,3 kW a 7 kW, y los 

equipos populares consiguen atender los requisitos mínimos de flujo (0,05 ls-1) y temperatura (38°C) en el época de 

invierno. 
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Figura - 1 Ducha eléctrica. 

 

La eficiencia energética de la ducha eléctrica es proporcionada por la relación entre la energía útil y la energía 

aportada al sistema por la resistencia eléctrica, de acuerdo con la Ec. (1): 

 

  
 

 
 

 ̇           

 
                                                                  (1) 

 

Donde  ̇ es el flujo del agua [kgs-1], Cp calor especifico del agua [Jkg-1°C-1], Ts temperatura de salida del agua 
de la ducha [°C], Te temperatura de entrada del agua a la ducha [°C] y W valor de la potencia de la ducha [W]. 

 

4.2   Calentadores a gas 

 

El principio de funcionamiento consiste en elevar la temperatura de un flujo de agua a partir de la transferencia del 

calor producido por la reacción de combustión del gas. Comercialmente existen dos categorías de calentadores de uso 

residencial: 
Calentadores de paso instantáneo, son intercambiadores de calor donde la producción de agua caliente ocurre 

solamente en el momento que se utiliza. La Fig. 2 muestra un esquema de su consumo energético. Estos calentadores 

pueden ser divididos en equipos de: ventilación natural, los gases producto de la combustión salen por un ducto de 

evacuación. Ventilación forzada, un ventilador interno induce la eliminación de los gases producto de la combustión. En 

este caso, vale mencionar desde el punto de vista energético, el calentador además de consumir gas también consume 

electricidad para accionar los ventiladores. 

La instalación y su uso en un hogar, requiere generalmente la implementación de un presurizador, debido a la 

presión hidráulica que esta por debajo de la presión mínima (6 m de columna de agua). 

 

 
 

Figura - 2 Esquema simplificado del consumo energético de un calentador de paso instantáneo a gas. 

 
Calentadores de acumulación, el calentamiento y almacenamiento de agua se realiza un momento anterior a su 

consumo. Generalmente, estos equipos son indicados cuando hay necesidad de grandes volúmenes de agua caliente. 

Debido a las perdidas térmicas, asociadas al almacenamiento de agua caliente, el consumo de gas para este tipo de 

      Electricidad
(ventilación forzada 
y bomba de apoyo)

      Gases producto
     de la combustión

      Agua calentada

      Gas

      Agua fria
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tecnología es próximo a 30% superior al calentador de paso instantáneo. Es recomendado su uso en las residencias 

cuando existen varios baños y son utilizados simultáneamente. La Fig. 3 muestra un esquema de su consumo energético 

 

 
 

Figura - 3 Esquema simplificado del consumo energético de un calentador de acumulación a gas. 

 

La eficiencia energética de un proceso es la relación entre la energía útil proporcionada por el mismo y la energía 

consumida en su realización. En el caso de los calentadores a gas, la energía útil corresponde al calor efectivo 

transferido al agua (caracterizado por el diferencial de temperatura) y la energía consumida relacionada al calor liberado 
en la reacción de combustión del gas. La eficiencia energética de este dispositivo térmico es calculada por la Ec. (2): 

 

  
 ̇            

        
                                                                   (2) 

 

Donde  ̇ es el flujo del agua [kgs-1],       calor especifico del agua [Jkg-1°C-1], TH2O diferencial de 

temperatura del agua entre la entrada y salida de la ducha [°C], PCIgas poder calorífico inferior del gas [Jm-3] y V 

consumo de gas [m3s-1]. 
Un dato que merece ser resaltado es que gran parte de las empresas que comercializan calentadores y las propias 

compañías de gas, consideran en sus cálculos el poder calorífico superior del gas (PCS), lo que distorsiona el fenómeno 

físico observado en la practica, donde el agua presente producto de la combustión, es eliminada en estado de vapor. 

Cuando utilizamos los calentadores con ventilación forzada o bombas para la presurizar el agua, se debe 

incorporar los consumos de energía de estos equipos en el cálculo de rendimiento energético, como se muestra en la Ec. 

(3). 

 

  
 ̇            

                                  
                                                       (3) 

 

Donde          potencia de la bomba de apoyo [W],               potencia del ventilador [W] y t tiempo de 
funcionamiento de los equipos [s]. 

 

4.3   Calentador solar 

 
Los sistemas de calentamiento de agua con energía solar están compuestos por colectores solares y tanques 

térmicos de almacenamiento. Las placas colectoras son responsables por la absorción de la radiación solar. El calor del 

sol es captado por las placas del calentador solar y luego transferido al agua, que circula por el interior de los tubos de 

cobre y va directamente al tanque del calentador solar. En la Fig. 4 se puede observar que está constituida por el 

absorbedor, caja, cobertura y aislamiento. 

Colector solar, esta compuesto básicamente por: absorbedor, formada por la unión placa fierro galvanizado – tubo 

de cobre, realizada por el proceso mecánico de estampado. Las superficies absorbedoras no son selectivas pero si 

recubiertas con pintura negro mate; cobertura, su función es reducir las perdidas de calor por convección-radiación al 

ambiente y para a propia protección de sus componentes en condiciones climáticas adversas. El vidrio es el más mas 

empleado para este fin; aislamiento, se utiliza las espumas de poliuretano y son ubicadas en las laterales y parte baja de 

la caja, protegiendo de la humedad y el frio; caja, la función de la caja del colector es contener todo el conjunto y 
asegurar la impermeabilidad. Se utiliza el aluminio anodizado, resistente a la oxidación. La placa de la base es Nordex 

(fabricado con fibras de madera prensada a alta temperatura y de gran resistencia a la humedad). 

Tanque térmico de almacenamiento, es una caja especial que cuida mantener el agua caliente almacenada en el 

calentador solar para su consumo posterior. Estos tipos de tanques son formados por dos recipientes cilíndricos 

concéntricos de acero inoxidable o polipropileno. Es construida de tal forma que el tanque interno se mantiene alejado 

en las laterales y las partes superior-inferior. Este espacio es rellenado con poliuretano de alta densidad. 
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Figura - 4 Componentes de un colector plano para calentamiento solar de agua. 

 

El agua se mueve entre el colector y tanque de almacenamiento a través de un sistema de circulación natural o 

termosifón. En este sistema, el agua de los colectores queda más caliente, por tanto menos densa que el agua del tanque. 

Así el agua fría empuja al agua caliente generando una circulación. La circulación del agua también puede ser realizada 

a través de una bomba hidráulica, en un proceso llamado de circulación forzada, utilizada generalmente en piscinas y 

sistemas de grandes volúmenes de agua. 

La eficiencia térmica ( ) y el coeficiente de pérdidas FRUL en régimen cuasi estacionario, son calculadas por las 
Ec. (4) y Ec. (5) respectivamente (Linthorst, 1985): 

 

  
 ̇           

     
                                                                               (4) 

 

     
 ̇           

          
                                                                               (5) 

 

Siendo, m  el flujo promedio del agua [kg/s], Cp el calor específico del agua [J/kg°C], (Ts-Te) la diferencia de 

temperatura entre las secciones de entrada y salida [°C], Ac el área del colector [m2] y GT la irradiancia global que llega 

al plano de la superficie inclinada [W/m2]. Expresando las energías de la Ec. (4) en función de las temperaturas y de los 

parámetros que gobiernan los intercambios térmicos, se puede escribir (Duffie, 1991): 

 

           
       

  
                                                            (6) 

 

Analizando la Ec. (6), es posible percibir que es del tipo Y=a+bX, una ecuación lineal, por tanto una recta donde el 

termino constante (coeficiente lineal) "a" representa FR (eficiencia instantánea del colector solar) y la inclinación 
(coeficiente angular) "b" representa FRUL. 

 

5.   USO DE FIGURAS DE MERITO ECONOMICO PARA ANALISIS DE ALTERNATIVAS A LA DUCHA 

ELECTRICA 

 

El uso de figuras de mérito, para la evaluación de alternativas de GLD, se limita a cuantificar la viabilidad 

económica a los grupos involucrados, permitiéndoles decidir la implementación o no de tal gerenciamiento (Matajs, 
1997). Para el análisis económico de las alternativas tecnológicas a la ducha eléctrica, existen diversas figuras de mérito 

que pueden ser aplicadas. De esta forma, para escoger las figuras de mérito que mas se adecuan a nuestro trabajo, es 

necesario basarnos en información referente al consumo de los equipos, periodo de análisis y tasa de descuento. Para el 

desarrollo del análisis se asume que el año de la inversión inicial se da en el año 0, los costos y créditos se dan en el año 

0 y el momento de flujo de caja ocurre al final de año (Blank, 2002). Las figuras de mérito que utilizaremos son las 

siguientes: 
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Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Es la tasa de descuento hace al valor presente neto (VPN) del proyecto sea cero. Se calcula resolviendo la Ec. (7) 

del TIR: 

 

  ∑
  

        
 
                                                                      (7) 

 

Donde N es la vida útil del proyecto en años, y Cn es el flujo de caja para el año n (tener en cuenta que C0 es el 

capital del proyecto menos los incentivos y subvenciones, esto es el flujo de caja para el año cero). El TIR antes de 

impuestos se calcula utilizando los flujos de caja antes de impuestos, mientras que la TIR después de impuestos se 

calcula utilizando los flujos de caja después de impuestos. Tener en cuenta que la TIR es indefinida en ciertos casos, en 

particular si el proyecto produce inmediata flujo de caja positivo en el año cero. 

 

Periodo de recuperación simple (PRS) 

 

El periodo de recuperación simple, mostrado en la Ec. (8), es el número de años que tarda el flujo de caja 
(excluyendo los pagos de deuda) para recuperar la inversión total (que es igual a la deuda más el capital): 

 

    
    

(                    )             
                                          (8) 

 

Donde C es el costo inicial total del proyecto, IG el valor de los incentivos y subvenciones, Cener es el ahorro anual 
de energía o ingresos, Ccapa es la capacidad anual de ahorro o ingresos, CRE ingresos del crédito de producción anual de 

energía renovables, CGEI son los ingresos por la reducción de los gases de efecto invernadero, CO&M son los costos 

contraídos para mantenimiento y operación del proyecto de energía limpia y Ccomb es el costo anual del combustible o 

electricidad. 

 

Tiempo a flujo de caja positivo (NFCP) 

 

El tiempo de flujo de caja positivo anualizado, es el primer año del proyecto en que el flujo de caja acumulado es 

positivo. Se calcula resolviendo la Ec. (9) para NFCP: 

 

  ∑  ̃ 
    
                                                                                       (9) 

 

donde  ̃  es el flujo de caja después de pagados los impuestos en el año n. 
 

Valor Presente Neto (VPN) 

 
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión. Se calcula descontando todos los flujos de caja como se muestra en la Ec. (10): 

 

    ∑
 ̃ 

      
 
                                                                                   (10) 

 

Donde r es la tasa de descuento 

 

Ahorros anuales del ciclo de vida (AACV) 

 

Es el ahorro anual nominal nivelado que tiene exactamente el mismo tiempo de vida y el valor actual neto del 

proyecto. El AACV se calcula utilizando el valor presente neto, la tasa de descuento y el tiempo de vida del proyecto Se 

calcula utilizando la Ec.(11): 

 

     
   

 

 
(  

 

      
)
                                                                                    (11) 

 

Relación Beneficio-Costo (B/C) 

 

La relación beneficio-costo, es una expresión de la rentabilidad relativa del proyecto. Se calcula como la relación 

entre el valor presente de los ingresos anuales (ingresos y/o ahorros) menos los costos anuales para la equidad del 

proyecto. En la Ec. (12): se  
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                                                                                      (12) 

 

Donde fd es la proporción de endeudamiento y C es el costo total inicial del proyecto 

 

6.  GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA MODELOS DE TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN 

ELECTRICA 

 

El potencial de reducción de emisiones de GEI es obtenida por la combinación de la diferencia de factores de 

emisión de GEI con otras variables como la energía anual entregada. La reducción anual de emisiones de GEI se calcula 

a través de la Ec. (13): 
 

    (           )       (       )                                                 (13) 

 
Donde ebase es el factor base de GEI, eprop factor de emisión de GEI propuesto, Eprop producción anual de 

electricidad del caso propuesto, λprop fracción de electricidad perdida en la transmisión y distribución del caso propuesto 

y ecr comisión de transacción de crédito por la reducción de emisiones de GEI. 

La Ec. (13) requiere el cálculo de los factores de GEI, que es definida como la masa del GEI por unidad de energía 

producida. Para un solo tipo de combustible o fuente, se utiliza la Ec. (14) para calcular el factor base de emisión de 

GEI del sistema eléctrico: 

 

      (    
      

     
      

     
      

)
 

 

 

   
                               (14) 

 

Donde eCO2, eCH4, y eN2O son los factores de emisión del combustible considerado, GWPCO2= 1, GWPCH4 = 21, y 

GWPN2O= 310 potenciales de calentamiento global, η eficiencia de conversión del combustible y λ fracción de 

electricidad perdida en transmisión y distribución. El factor de emisión de GEI puede variar según el tipo y calidad del 
combustible. 

 

7.     COMPARACION DE LAS TECNOLOGIAS SEGÚN LAS FIGURAS DE MERITO ECONOMICO 

 

Para garantizar el análisis comparativos entre las tecnologías de calentamiento, se realicen sobre un mismo patrón 

de servicio, debe conocerse las características de baño, consumo, flujo, temperatura del agua caliente y hábitos de la 

población. La estrategia empleada trata de encontrar el punto óptimo de equilibrio entre la oferta energética del SCAES 

y la demanda de energía térmica, sin disminuir la calidad y continuidad del servicio energético en días nublados. 

En la evaluación técnica se utiliza modelos numéricos para simular el funcionamiento del SCAES. Las 

informaciones meteorológicas, geográficas (lat.-18º05’ y long. -70,26’) y orientación del colector solar (inclinación 

28.1º y azimut 180º) son utilizados para determinar la energía demandada y entregada para calentar 120 litros de agua, 
que es el consumo promedio de una familia de cuatro personas. Los datos meteorológicos, características técnicas del 

colector solar y valores de base para el cálculo son presentados en la Tab. 1, Tab 2 y Tab.3 respectivamente. 

 

Tabla 1. Variables meteorológicas de la ciudad de Tacna. 

 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Irradiación solar (MJm-2dia-1) 23,2 22,3 20,6 18,4 15,6 14,5 14,8 16,9 19,0 23,0 23,2 23,1 

Velocidad Viento (ms-1) 3,2 3,0 2,9 1,9 1,6 1,6 1,6 2,0 2,3 2,3 2,5 2,5 

Humedad (%) 65,9 65,3 63,1 55,2 46,4 43,7 42,8 42,0 42,4 44,5 49,6 57,4 

Temperatura .máxima (°C) 27,2 28 27,1 24,9 22,3 20,3 19,2 19,2 20,2 22,3 24 25,8 

Temperatura mínima (°C) 16,4 16,7 16,2 13,8 11,6 10,8 9,9 9,9 10,7 11,8 13,4 14,9 

Fuente: NASA 

 

El análisis no considera los costos de: instalación por estar incluido en el precio del equipo, mantenimiento que es 

realizado por el usuario (limpieza del colector solar) y reforma de la residencia, caso el proyecto de construcción no 

contemplara la infraestructura necesaria para la instalación de cada tecnología. 
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Tabla 2. Características técnicas del calentador solar 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3. Valores de base utilizados en los cálculos 

 
 

Parámetros de entrada 
 

Unidad 
 

Valor 

Consumo de agua caliente por persona 
Número de baños diarios por hogar 

Temperatura inicial del agua 

Temperatura final del agua 

Requerimiento de agua caliente durante el año 

Costo SCAES 

Vida útil SCAES 

Eficiencia ducha eléctrica 

Eficiencia calentador instantáneo a gas 

Aumento en tarifas de electricidad 

Costo unitario de electricidad (Tarifa BT5BR) 

Aumento precio balón de gas  
Costo unitario balón de gas (10 kg) 

Tasa de descuento 

Tasa inflacionaria 

ld-1. 
- 
°C 

°C 

día 

S/. 

años 

% 

% 

% 

S/./kWh 

% 

S/./kg 

% 
% 

30 
4 

17 

55 

365 

2100 

20 

95 

85 

5 

0,3592 

6 
3.8 

16 

4 

 

El uso del método de f-Chart puede provocar fallos del sistema en verano, época de máximo aporte y mínima 

demanda, por sobrecalentamiento del fluido, ocasionando estancamiento o vaporización. Para evitar este problema, la 

fracción de cobertura por energía solar no deberá ser mayor al 70%, como se calculó y es mostrada en la Fig. 5. En la 

Fig. 6 se puede analizar el aporte energético mensual del SCAES, donde se compara la relación entra energía 

demandada y energía solar aportada para calentamiento del fluido.  

 

 
 

Figura 5 - Fracción solar mensual (f-Chart). 

 
 

Figura 6 - Energía aportada mensualmente por el SCAES. 

 

En la Tab. 4 se muestran las figuras de mérito económico obtenidas en un período de 20 años, que corresponde al 

tiempo de operación del SCAES y un año para establecer escenarios de precios reales de electricidad y gas. El análisis 

 Concepto Dato 

 Longitud 1.16 m 

Ancho 0.80 m 

Alto 0.065 m 

Área frontal 0.93 m2 

Patrón de flujo Paralelo 

Ecuaciones de eficiencia Primer orden  =0.7782-7.448 (Ti-Ta)/I 

Materiales Caja Marco de aluminio y fondo de Nordex 

 Cubierta Vidrio templado de 4 mm 

Absorbedor Tubo de cobre embutido a lámina de 

aluminio, con recubrimiento de 

pintura negro mate. 

Aislamiento Poliuretano expandido 

Precio  S/. 2100 Nuevos Soles 
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económico comparativo de las tecnologías, provee un rango de indicadores que permiten establecer cual tecnología es 

viable económicamente.  

La Fig. 7 y Fig. 8 muestran el indicador flujo de caja positivos del SCAES cuando es comparada con ambas 

tecnologías de calentamiento. La recuperación de la inversión se da en menos tiempo cuando comparamos con la ducha 

eléctrica. 

 
Tabla 4. Figuras de Mérito Económico 

 
 

Indicador Económico 
 

 

Electricidad 
 

Gas 

 

TIR 

PRS 

VPN 

B/C 
NFCP 

AACV 
 

 

28,8% 

4,3 años 

S/. 1 896 

1,9 
3,8 años 

S/. 320 
 

 

25,2% 

5,3 años 

S/. 1 398 

1,7 
4,5 años 

S/. 236 
 

 

 
 

Figura 7 – NFCP del SCAES comparado con la ducha 

eléctrica. 

 
 

Figura 8 - NFCP del SCAES comparado con el calentador a 

gas. 

 

La Fig. 9 y Fig. 10 representa el ahorro anual obtenido por la implementación de SCAES cuando es comparada 

con el precio del gas y electricidad. Desde la perspectiva del productor independiente de energía térmica estos ahorros 
se ven como ingresos, que está directamente relacionado a la reducción de costos de energía para calentar agua derivada 

de la ejecución del GLD. En las Fig. 11 y Fig. 12 se muestra el efecto de la variación del costo unitario de electricidad y 

gas para el usuario en el VPN y B/C. 

 

 
 

Figura 9 – Ahorro anual del costo de energía debido al 

aumento del precio de electricidad. 

 
 

Figura 10 – Ahorro anual del costo de energía debido al 

aumento del precio del gas. 
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Figura 11 - Variación del costo unitario de electricidad en 

el VPN y B/C. 

 
 

Figura 12 - Variación del costo unitario del gas en el VPN 

y B/C. 

 

La Fig. 13 se muestra los ahorros anuales del ciclo de vida en función del aumento de la tasa de descuento 

utilizada para evaluar la viabilidad financiera de la tecnología termosolar, como alternativa de sustitución de la ducha 

eléctrica y calentador a gas 

 

 
 

Figura 13 – Efecto de la tasa de descuento en los ahorros anuales del ciclo de vida. 

 

La Tab. 4 muestra la estimación de la reducción neta anual de emisiones de gases de efecto invernadero como 

parte del análisis de alternativas energéticas limpias.  

 

Tabla 4. Reducción de Emisiones Gases Efecto Invernadero 
 

 

Tipo de 

Combustible 

 

Factor de Emisión GEI 

(tCO2/MWh) 

 

Energia Anual Entregada SCAES 

(MWh) 
 

 

Reducción Anual de CO2 

(tCO2/año) 

Electricidad 0,308 1,28 0,39 

Gas 0,269 1,28 0,34 

 

8.     COMENTARIOS FINALES 

 

De acuerdo al análisis realizado, los sistemas de calentamiento de agua con energía solar presentan gran viabilidad 

económica para el sector residencial y representan en pocos años un ahorro significativo a las familias, reduciendo su 

consumo de energía en horas pico y fuera de ellas. 

El análisis económico entre las tecnologías alternativas a la ducha eléctrica muestra que los SCAES y calentadores 

a gas de paso instantáneo son económicamente viables, debido al tiempo de recuperación de la inversión de 3,8 años y 
4,5 años respectivamente. 

La tasa anual de incremento en las tarifas de electricidad afecta a la rentabilidad de la proyecto de sustitución 

tecnológica. Incluso teniendo en cuenta un ajuste real de la tarifa eléctrica en los próximos 20 años, los resultados 

muestran que el proyecto es aún económicamente viable. 
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El evitar utilizar tecnologías alternativas como respaldo a los SCAES, disminuiría significativamente el tiempo de 

recuperación de la inversión inicial. Las residencias situadas en zonas con fracción solar elevada, presentan mejores 

índices económicos de rentabilidad de los SCAES. 

La sustitución de la ducha eléctrica por la opción tecnológica solar se torna viable, lo que muestra la necesidad de 

una política consistente de difusión caso se quiera incentivar el uso de esta tecnología alternativa. Adicionalmente, se 

debe considerar que el elevado costo inicial de los equipos solares se torna una substitución tecnológica prohibitiva para 
la mayoría de las familias, aun cuando el retorno de la inversión se de en pocos años. Este hecho evidencia la necesidad 

de crear mecanismos de financiamiento a largo plazo que reduzcan el impacto de la compra del equipo sobre el ingreso 

familiar. 

El uso de SCAES permite reducir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero 
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WATER HEATING SYSTEMS WITH SOLAR ENERGY: AN ALTERNATIVE FOR THE DEMAND SIDE 

MANAGEMENT 
 

 

Abstract. In Peru, the equipments used for water heating, possess varying degrees of diffusion depending on the region. 

It is possible to verify that the gas heaters, systems solar thermal and electric shower, are water heating equipment most 
commonly used in homes in the city of Tacna. However, the electric shower consumes more at peak usage times, 

reducing the load factor for the electric companies and forcing them to keep a power higher than the daily average value 

demand. Due to this problem the concessionaires of energy must seek solutions to attend to new markets without raising 

its installed power and need to expand the offer. This paper aims to provide an overview of the alternatives to electric 

shower, as is the case of the use of solar energy and gas, taking into account technical, economic and environmental 

issues in order to support the demand side management (GLD) and in this way improve the daily average power of 

electricity companies, in addition to encouraging the use of new technological options for water heating in the 

residential sector. 

 

Key words: Demand side management, Water heating systems with solar energy, gas and electricity, Technical-

economic-environmental analysis. 
 

 

 

 

 

 


