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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto de investigación consistió en realizar una comparación sobre 

consumos energéticos en la empresa COOPESA R.L., con el fin de verificar si es 

rentable realizar una inversión en un proyecto de energía limpia en el sitio. 

Mediante el desarrollo de este, se obtiene una propuesta que sea de interés 

para COOPESA R.L., con la finalidad de reducir considerablemente los costos 

eléctricos de la compañía y así disminuir los índices de contaminación al medio 

ambiente. 

Dentro de este documento se encuentran datos sobre todos los 

componentes necesarios para la instalación de paneles fotovoltaicos, a su vez, se 

muestran datos estadísticos sobre la radiación solar en la provincia de Alajuela, así 

como el equipo necesario para ejecutar este proyecto. 
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1. PROBLEMA Y PROPÓSITO 

1.1. Síntomas 

• La facturación eléctrica mensual de la empresa COOPESA R.L. 

representa una parte importante en los gastos de la compañía. 

• El alto consumo de energía eléctrica por parte de la empresa genera 

indirectamente un elevado nivel de contaminación, ya que en ocasiones 

se utilizan para la producción eléctrica fuentes no renovables.  

1.2. Causas 

COOPESA R.L. es una empresa que utiliza el 100% de su energía del 

sistema eléctrico de distribución para realizar sus funciones. 

1.3. Pronóstico 

Si no se realiza ninguna acción con respecto al problema, la empresa seguirá 

pagando una cantidad excesiva en el recibo eléctrico y continuará contaminando 

mediante la generación con hidrocarburos. 

1.4. Control de pronóstico  

Durante el desarrollo del proyecto, se realizarán diversos estudios, 

observaciones y mediciones sobre las principales características y niveles de 

consumo eléctrico que tiene la empresa, los cuales guiarán y ayudarán para elegir 

una mejor solución al problema planteado inicialmente. Los estudios que se van a 

realizar se compararán con algún tipo de energía limpia para determinar la 

viabilidad del proyecto. 

1.5. Formulación del problema 

COOPESA R.L. depende de la red eléctrica de la compañía de distribución 

para realizar sus operaciones, por lo cual constantemente incurre en el pago de 

multas y grandes cantidades de dinero, debido a la energía que estos consumen 

en el proceso. Con el presente trabajo y en conjunto con la empresa, se desea 

disminuir el costo de operación, así como ayudar a reducir la huella de carbono, por 
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lo tanto, se está en la búsqueda de nuevas fuentes de energía renovable que les 

ayuden a cumplir estas metas. 

1.6. Sistematización del problema 

Se busca brindar a la empresa COOPESA R.L. una oportunidad de reducir 

sus costos en la operación; también reducir la huella de carbono por medio del uso 

de las energías utilizadas provenientes, en ocasiones, de fuentes no renovables. 

El sistema que se instalará es de generación fotovoltaica. Este consiste, 

principalmente, en aprovechar la radiación solar, por medio de un arreglo de 

paneles solares; un equipo para convertir su entrada de corriente directa en una 

salida de corriente alterna; un equipo de medición, el cual consiste en cuánto está 

entregando versus consumo y, por último, una interconexión con la red de 

distribución eléctrica local. 

La energía generada con el sistema fotovoltaico se utilizaría para reemplazar 

la que se le compra a la compañía distribuidora, con esto se reducirían los costos 

de utilidad eléctrica y la dependencia de las fuentes de las que esta se deriva, las 

cuales, en la mayoría de las ocasiones, son provenientes de fuentes no renovables. 

1.7. Objetivo general 

Realizar un estudio energético a partir del cual se diseñara la propuesta de 

un sistema fotovoltaico capaz de suplir las necesidades eléctricas de la empresa 

COOPESA R.L. 

1.8. Objetivos específicos 

• Obtener la demanda eléctrica de la empresa. 

• Determinar la capacidad de generación necesaria para cumplir con la 

demanda eléctrica de la empresa. 

• Determinar la capacidad de generación para un sistema fotovoltaico 

capaz de instalarse en la empresa. 

• Brindar un diseño capaz de cubrir las necesidades de demanda eléctrica 

siendo satisfactorio para ambas partes. 
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• Brindar distintas opciones de generación fotovoltaica existentes en el 

mercado. 

• Diseño de los planos para la generación fotovoltaica. 

• Realizar un estudio energético comparando los consumos en el 2018 y 

2019 

1.9. Estado actual de la investigación  

Actualmente, COOPESA R.L. se encuentra en un proceso de transformación 

para que sus labores y procesos sean más amigables con el ambiente, esto con el 

fin de convertirse en una compañía “verde” y buscar un beneficio ambiental. Hasta 

el momento, la empresa no ha realizado ningún proyecto de este tipo o relacionado 

con bajar su huella de carbono. Por lo cual, el sistema fotovoltaico que se diseñará 

será una buena opción para empezar con este proyecto en pro del beneficio 

ambiental y económico. 

1.10. Metodología 

El presente trabajo de investigación es de tipo teórico-práctico. Se lleva a 

cabo una investigación y un estudio de los diferentes conceptos necesarios para 

desarrollarla, donde se utilizarán varias fuentes de información, siempre 

relacionadas con el campo en el que se trabajará. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Para el correcto entendimiento del proyecto por realizar, en este capítulo se 

darán a conocer los principales conceptos teóricos utilizados, con el fin de colocar 

a todas las partes en una misma línea y evitar algún tipo de confusión provocada 

por el desconocimiento de algún concepto. 

2.1. Marco situacional 

Este trabajo consistirá en la elaboración del diseño de un sistema de 

generación de energía fotovoltaica junto con todos los procedimientos necesarios 

para llegar a este, para una empresa que tiene un alto consumo energético. Se 

trabajará en conjunto con la empresa Orosol Energy S.A., la cual se especializa en 

el desarrollo de este tipo de proyectos. 

En el desarrollo del proyecto, será necesario realizar trabajo de campo en la 

empresa para determinar datos importantes sobre la misma. Para obtener otros 

datos también se realizarán consultas directas solicitando información de la 

compañía distribuidora. 

La parte final del proyecto corresponde al diseño, donde se realizará un 

análisis económico de este. Este paso se podría considerar el más importante, ya 

que en este el cliente decide desarrollar o no el proyecto, donde el principal factor 

sería su factibilidad económica.  

2.2. Antecedentes históricos de la empresa 

COOPESA R.L. nace en la Navidad del año 1962 y para ese entonces se 

llamó SALA Quiebra; para el 10 de julio de 1963 se cambia de la clasificación de 

empresa a cooperativa. Más adelante, para el 14 de diciembre de 1985, por el 

capítulo 11 de la Ley 6756 de Asociaciones Cooperativas, se consolida a COOPESA 

como cooperativa autogestionaria de servicios aeroindustriales. 

El principal negocio es el de estación reparadora de aviones de cuerpo 

angosto. La cual posee licencias para operar, las cuales son: 

• DGAC: Costa Rica 

• FAA: Federal Aviation Administration (USA) 

• EASA: European Aviation Safety Agency (Europa) 
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• Licencias de las DGAC de varios países de Latinoamérica. 

La cooperativa está ubicada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, 

cuenta con un área de 67,500 m2, de los cuales 35,000 m2 son espacio de hangar. 

 

Figura 1. Distribución de hangares.  
Fuente: COOPESAR.L. (2005). 

Las facilidades con las que cuenta el espacio físico es que posee dos 

hangares para una capacidad de seis o siete aviones de cuerpo angosto. En la 

figura 1 se logra ver una distribución para los hangares. 

En el hangar A puede albergar: 

• 1A-B727/200 

• 2A-DC-9/10 

• 3A-B727/200 

• 4A-B737/300 
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En el hangar B puede albergar: 

• 1B-B727/200 

• 2B-DC-9/10. (COOPESA R.L., 2005) 

La cooperativa ha ido creciendo con respecto al año de fundación, cuando 

se creó en 1963, se empezó con 130 trabajadores, en los años 70-80 fue 

aumentando la población entre 400 y 500 trabajadores; y hoy en día hay más de 

700 trabajadores. Del total de trabajadores, 600 son asociados a la cooperativa, 

15% en el área administrativa, 70 % en producción y un 15% en las áreas de apoyo 

de materiales, bodegas, inspección, entre otros. 

El principal mercado que tiene esta cooperativa es el mercado internacional, 

donde un 70% de las ventas son para Estados Unidos, un 20% para Sudamérica y 

el Caribe y un 10% para el mercado de Europa y África. 

Algunas de las virtudes que los hace competitivos en un mercado 

internacional son: costo de mano de obra, la ubicación, la calidad, cumplimiento de 

las normas internacionales, tiempo de entrega, eficiencia de trabajo y ser una 

cooperativa. 

La cooperativa brinda los servicios de mantenimientos a los siguientes tipos 

de aviones: 

• MD-80 

• DC-9 Series 

• BOEING 727 100-200 

• BOEING 737 100-200-300-400 

• BOEING 737 NG. 

• BOEING 757 

• AIRBUS A-319, A-320, A-321. (COOPESA R.L., 2005) 

Los clientes principales con los que cuenta la cooperativa son: 

• Aerolíneas Argentina (Argentina) 

• ASTAR (DHL-USA) 

• Austral (Argentina) 
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• Aerorepública (Colombia) 

• Air Castle / Fortress Investment (USA) 

• Ameristar Jet Charter, Inc. (USA) 

• Aloha Air Cargo (USA) 

• Automatic, LLC. (USA) 

• AWAS (USA) 

• Bahhamair (Bahamas) 

• Boeing Capital (USA) 

• Cayman Airways (Cayman Island) 

• CIT Group (USA) 

• Conviasa (Venezuela) 

• DHL Aeroexpresso (Panamá) 

• GOL (Brasil) 

• ILFC (USA) 

• Insel Air (Curacao) 

• Lithuanian Airlines (Lithuanian) 

• Ryan International (USA) 

• Surinam Airlines (Surunam) 

• Varig (Brasil). (COOPESA R.L., 2005) 

Los clientes de mantenimiento de línea de la cooperativa son:  

• American Airlines 

• Avianca 

• Continental Airlines 

• Delta Airlines 

• DHL Aeroexpreso 

• First Choice  

• Frontier Airlines 

• Iberia 

• Martinair 



10 

• Masair/LAN/Florida West 

• Mexicana 

• Southern Air Transport 

• UPS 

• US Airway. (COOPESA R.L., 2005) 

COOPESA R.L. da una contribución en el desarrollo del cooperativismo 

autogestionario costarricense en los siguientes aspectos: 

• Participación en los organismos del movimiento cooperativo nacional, lo 

que le ha hecho posible aportar ideas y mantenerse sintonizada con los 

acontecimientos del entorno cooperativo. 

• Vivencia del valor de la solidaridad en la relación con otras cooperativas 

autogestionarias, fomentando acciones de apoyo mutuo y compartiendo 

sus experiencias. 

• Fortalecimiento constante y en conjunto con otras cooperativas, de las 

relaciones con el Estado y las autoridades institucionales, en pro del 

modelo autogestionario. 

• Desarrollo integral de los asociados a través de la formación asociativa y 

humana, la formación técnica y la distribución de riqueza mediante un 

sistema remunerativo competitivo, desarrollo de diferentes beneficios 

para el asociado y su familia y la distribución del excedente entre quienes 

lo producen con su trabajo. 

• Contribución en la consolidación del modelo autogestionario, al 

demostrar la capacidad de los trabajadores de gestionar su propia 

empresa, de producir riqueza y de distribuirla solidaria y equitativamente. 

(COOPESA R.L., 2005, pp.17-18) 

2.3. Misión  

La honestidad profesional y la orientación al cliente son la esencia de nuestra 

organización y por tanto nuestros servicios y productos son de excelente 

calidad y confiabilidad, a precios competitivos. 
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Nosotros estamos en el negocio de brindar servicios M.R.O. (mantenimiento, 

reparación y overhaull) de aeronaves. (COOPESA R.L., 2005, p.8) 

2.4. Visión 

“Ser la estación reparadora de aeronaves líder en América Latina, 

reconocida a nivel mundial, con precios competitivos, calidad, seguridad, entrega a 

tiempo, instalaciones modernas, tecnología de punta y en armonio con el ambiente” 

(COOPESA R.L., 2005, p.9). 

2.5. Valores 

La definición de lo que somos, como organización y a lo que aspiramos, se 

fundamenta en valores inmersos en todos los dueños trabajadores de 

nuestra organización. 

Estos valores originadores de la misión y visión, que validad y orientan 

nuestros planes y su ejecución periódica se pueden resumir en: 

Eficiencia 

Equidad 

Aprendizaje 

Compromiso 

Cooperación. (COOPESA R.L., 2005, p.10) 

2.6. Ubicación espacial 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaria, ubicado en la provincia de 

Alajuela, Costa Rica. 



12 

 

Figura 2. Ubicación de la empresa 

Fuente: Google Maps (2019a). 

 

Figura 3. Ubicación satelital de la empresa 
Fuente: Google Maps (2019). 
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2.7. Organigrama 

 

Figura 4. Organigrama de COOPESA R.L. 
Fuente: elaboración propia. 

2.8. Marco conceptual 

2.8.1. Radiación solar 

Según Valentín (2012) podemos comprender que la radiación solar es un 

conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol, estas se propagan 

por el espacio y una parte de ellas llega a la Tierra donde son captadas por medios 

como las células fotoeléctricas. Así la radiación solar puede ser aprovechada por el 

ser humano en la generación de energía eléctrica. 
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2.8.2. Principio de funcionamiento: Efecto fotovoltaico 

El efecto fotovoltaico, es el efecto que se caracteriza por convertir la 

radiación en energía eléctrica. Esto se da gracias a la interacción entre los 

fotones que componen la luz y los electrones en el material de la célula 

fotovoltaica. Cuando un fotón posee una cantidad de energía superior al 

valor de banda prohibida de un material, este puede ser absorbido por él. El 

fotón que es absorbido transfiere su energía a electrones de valencia para 

excitar la banda de conducción y así moverse a través del material. Una vez 

que el electrón deja su posición actual en el material, se crea lo que se 

conoce como hueco, el cual actúa como una partícula con carga positiva. 

(Fernández, 2010, pp.13-16) 

 

Figura 5. Flujo de electrones durante el efecto fotovoltaico 

Fuente: Foro electricidad (2019). 

 

El efecto fotovoltaico puede o no ser eficiente, esto dependerá de la 

interacción que ocurra entre el valor de banda prohibida del material o la celda 

fotovoltaica, y la energía de los fotones que inciden sobre el mismo. 

2.8.3. Unión PN 

Las celdas fotovoltaicas, por lo general, están compuestas por dos capas 

principales: una de semiconductor extrínseco tipo P y una de semiconductor 
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extrínseco tipo N. Un material tipo N se forma al introducir elementos de impureza, 

como el antimonio y el fósforo, a una base de silicio. El material tipo P se forma al 

dopar un cristal de germanio o silicio con átomos de impureza de elementos como 

el boro y el galio (Boylestad, 2009).  

Además, al agregar esas impurezas, se incluye en cada material un electrón 

de valencia adicional para que posean una abundancia de huecos y con uno menos, 

para que posean una abundancia de electrones. Estos huecos y electrones libres 

se difunden entre los materiales y se combinan para formar lo que se conoce como 

una zona de agotamiento, como se muestra en la figura 6. El resultado de unir 

ambos materiales es una unión PN, en la cual los electrones y los huecos del 

material se reconfiguran hasta que se establecen cargas positivas y negativas a 

cada extremo del material (Boylestad, 2009). 

 

Figura 6. Diagrama de una unión PN y la formación de una zona de agotamiento en ella 

Fuente: Boylestad (2009). 

2.8.4. Constante solar 

Es la cantidad de energía recibida en forma de radiación solar que incide 

sobre una superficie perpendicular a la dirección de propagación de los rayos 

de Sol, ubicada a una distancia media de la Tierra al Sol. Su valor medio es 

de aproximadamente 1367.7 W/m². (Romero, 2009, p. 20) 
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2.8.5. Sistema fotovoltaico 

Es un conjunto de dispositivos eléctricos que transforman la energía solar en 

energía eléctrica y que, mediante un inversor, es transformada en corriente alterna 

para utilizarse en los hogares y en la industria. 

El sistema fotovoltaico consiste, básicamente, en un generador que 

convierte la radiación solar en energía eléctrica, un controlador de la energía 

producida en el generador, un sistema de baterías para almacenar la energía 

producida, los conductores que se encargan de transportarla, el inversor, y los 

dispositivos que, finalmente, consumen la energía producida en el sistema (Style, 

2012). 

 

Figura 7. Sistema de generación fotovoltaica interconectado. 

Fuente: Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) (2019b).  

2.8.6. Componentes del sistema 

2.8.6.1. Celda solar 

Las celdas solares también se conocen como células solares, estas se 

encargan de convertir la energía solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico, 

como ya se explicó en la sección 2.7.2.1. 

Existen tres tipos de celdas solares: silicio policristalino, silicio monocristalino 

y película delgada. La cantidad de energía que entrega cada celda solar dependerá 
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del tipo y el área del material, la intensidad de la luz del sol y la longitud de la onda 

de la luz del sol (Energía Solar, 2010). 

2.8.6.1.1. Materiales y tecnologías 

En la figura 8, se pueden ver tres tipos de celda solar que dominan el 

mercado actual: película delgada, silicio monocristalino y silicio policristalino. 

 

Figura 8. Crecimiento de producción fotovoltaica por tipo de celda. 
Fuente: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) (2019). 

• Silicio cristalino 

La mayoría de las celdas solares producidas actualmente están fabricadas 

con algún tipo de silicio cristalino. Estos, por lo general, se fabrican cortando obleas 

de lingotes o bloques de silicio extrínseco tipo P, a las cuales luego se les agrega 

una capa de silicio extrínseco tipo N mediante un proceso de difusión. Hay de dos 

tipos: silicio monocristalino y policristalino. 

Las celdas de silicio monocristalino, como indica su nombre, están 

fabricadas a partir de bloques de silicio o ingots que son de forma cilíndrica, estos 

se recortan para obtener láminas de coloración y aspecto uniforme. Entre los tipos 

de celda comunes, estas son las más eficientes y costosas.  

El silicio policristalino, en cambio, se fabrica a partir de silicio en bruto, el cual 

se funde, se enfría y se corta en láminas cuadradas. Gracias a su bajo costo, este 
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tipo de celda es, por un gran margen, el más comúnmente producido y utilizado hoy 

en día (Energía Solar, s.f.). 

• Película delgada 

Las celdas de película delgada se producen a partir del depósito de un 

material sobre una base o sustrato como vidrio, plástico o metal. Las celdas solares 

de película delgada generalmente se clasifican de acuerdo con el material 

fotovoltaico utilizado, dentro de los cuales se encuentran el silicio amorfo (a-Si) y 

otro silicio de película delgada (TF-Si), el telururo de cadmio (CdTe) y el cobre indio 

galio y selenio (CIS o CIGS). Debido a la amplia gama de materiales que se pueden 

utilizar en estas celdas, sus costos y eficiencias son muy variados.  

2.8.6.1.2. Métodos para mejorar el desempeño de las celdas solares 

• Recubrimiento antirreflejo: todo material tiene un grado de reflectividad 

que determina cuántos de los fotones que inciden sobre este se reflejarán 

sin tener la oportunidad de absorberse. 

 

Figura 9. Índice de reflectividad del silicio puro en función de la longitud de onda que incide 
en él. 
Fuente: Honsberg y Bowden (2018). 
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• Texturizado de superficie: otra forma de reducir la cantidad de luz que 

se pierde al reflejarse consiste en alterar la topografía de la superficie de 

la celda. Esto altera el ángulo de reflexión de los fotones, logrando que 

los que sí sean reflejados lleguen a incidir en otra parte de la superficie. 

 

Figura 10. Efecto de texturizado de superficie sobre luz reflejada 
Fuente: Honsberg y Bowden (2018). 

• Retención de luz: es posible que fotones con suficiente energía para 

excitar un electrón pasen a través de una celda sin absorberse. Por lo 

tanto, se debe hacer lo posible para mantener a los fotones dentro de ella 

el mayor tiempo posible y así aumentar las posibilidades de que 

interactúen con un electrón. Para que esto suceda, se le puede aplicar 

un reflector trasero, el cual obliga a los fotones a volver a atravesar el 

material. 

 

Figura 11. Efecto de texturizado de superficie y reflector trasero sobre fotones que entran 
a la celda. 
Fuente: Honsberg y Bowden (2018).  
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2.8.6.2. Panel solar 

Es un dispositivo conformado por celdas solares que permiten convertir la 

radiación del sol en energía solar fotovoltaica, para la generación de corriente 

eléctrica y energía solar térmica. El panel se compone de varios elementos, dentro 

de los cuales se encuentran los mencionados a continuación: 

 

Figura 12. 12 Conformación de celdas solares (panel solar) 
Fuente: Energía Solar (2017). 

• Marco: es la estructura básica que alberga los demás elementos del 

panel. Normalmente se fabrica de aluminio para reducir lo más posible el 

peso del panel. 

• Superficie frontal: protege las celdas solares sin obstruir el paso de la 

luz. Está hecha de un material con altas resistencias mecánicas y buena 

transmisión de fotones con anchos de banda apropiados para el material. 

• Caja de conexión: es el punto donde entran los conductores 

provenientes del panel solar y salen los cables adecuados para 

conectarse a un arreglo. 

• Diodo de bloqueo: un diodo de bloqueo es importante para las 

circunstancias en las que el panel solar no recibe suficiente luz o la 
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totalidad de ella. Este se coloca en serie con un módulo para prevenir el 

paso de corriente en dirección opuesta a la normal durante la noche o 

cuando hay mucha sombra. 

• Diodo de paso: diodo que se conecta en paralelo a un conjunto de 

células fotovoltaicas para evitar que se sobrecalienten cuando se 

proyecta una sombra sobre alguna de esas células, mientras las otras 

células del mismo módulo o las de otros módulos conectados en serie 

están expuestas a la luz. (Real Academia de Ingeniería, s.f., párr.1) 

2.8.6.2.1. Panel solar monocristalino 

Es un panel solar con la característica de estar fabricado a partir de bloques 

de silicio o ingots que son de forma cilíndrica, estos se recortan para obtener 

láminas de coloración y aspecto uniforme. 

 

Figura 13. Configuración frontal de un panel monocristalino. 
Fuente: (Fotovoltaicos, s.f.) 

2.8.6.2.2. Panel solar policristalino 

Es un panel solar que se fabrica a partir de silicio en bruto, el cual se funde, 

se enfría y se corta en láminas cuadradas. Su proceso de producción es de menor 

costo con respecto al proceso del panel monocristalino. 
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Figura 14. Configuración frontal de un panel policristalino. 

Fuente: Energía solar (s.f.) 

2.8.6.3. Inversor 

Un inversor es un dispositivo utilizado en las instalaciones fotovoltaicas para 

transformar la tensión y la corriente continua, procedentes de los generadores 

fotovoltaicos, en tensión y corriente alterna que podrá convertirse en electricidad 

para su uso. 

La generación de los paneles solares suele ser variable, debido a esto, los 

inversores cuentan con un sistema seguidor de punto de máxima potencia, el cual 

se encarga de ajustar el voltaje de salida del panel solar para maximizar su potencia 

(Nogales, 2015). 

2.8.6.3.1. Inversores para sistemas fotovoltaicos autónomos 

Este tipo de inversor se conecta a la salida del regulador de carga. Es 

importante que el inversor tenga la capacidad de tolerar el rango de variación de la 

tensión de entrada proporcionado por la batería de acumuladores. 

Una de las características más importantes de este tipo de inversor es que 

la mayoría de ellos poseen salidas monofásicas de baja potencia y, además, deben 
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contar con el sistema seguidor de punto de máxima potencia (Santamaría y 

Castejón, 2010). 

 

Figura 15. Diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico autónomo. 

Fuente: Santamaría y Castejón (2010). 

2.8.6.3.2. Inversores para sistemas fotovoltaicos conectados a la red 

eléctrica 

Tal como su nombre lo indica, son inversores conectados directamente a la 

red eléctrica y al generador fotovoltaico. Estos deben ser capaces de soportar el 

rango de variación de la tensión proporcionada por el generador. Además, al estar 

conectados a la red eléctrica, utilizan referencias de control que en este caso es la 

corriente alterna de la misma red. 

En comparación con los inversores autónomos, los inversores conectados a 

la red poseen salidas monofásicas o trifásicas. Y, al igual que todo inversor, debe 

contar con el sistema seguidor de punto de máxima potencia (Santamaría y 

Castejón, 2010). 
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Figura 16. Diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico conectado a la red. 
Fuente: Santamaría y Castejón (2010). 

2.8.6.3.3. Microinversores 

Los microinversores son, como indica su nombre, inversores de tamaño y 

capacidad pequeños. También se conocen como inversores integrados, cuya 

potencia no suele superar los 300 W. Estos se instalan en cada panel, tomando 

individualmente su salida en CD y convirtiéndola a CA.  

Dado que cada uno de los dispositivos se conecta a un solo panel, la salida 

de cada panel es optimizada y se evita el efecto “cuello de botella” que se da en 

otros tipos de inversor. Gracias a esto, los microinversores pueden fácilmente lograr 

eficiencias efectivas mayores. Sin embargo, presenta una desventaja en cuanto a 

su alto costo y es por ello que se recomienda utilizarlos en instalaciones de baja 

tensión de pequeña escala. 

2.8.6.4. Equipo de monitoreo 

Los sistemas de generación fotovoltaica modernos, por lo general, cuentan 

con sistemas que les permiten monitorear datos como los niveles de generación de 
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manera precisa. Además, estos permiten detectar la presencia de anomalías en los 

dispositivos fotovoltaicos a través de internet (Purasol, 2017). 

2.8.6.5. Sistema de montaje 

El sistema de montaje de un panel depende de dónde este se vaya a instalar, 

puede ser sobre techos inclinados de las casas o sobre techos planos de edificios 

comerciales e industriales. En el caso de que se vayan a instalar sobre techos 

inclinados, se puede sujetar el panel solar a las abrazaderas de rieles o soportes 

que se colocan con tornillos en el tejado. También, se pueden colocar los paneles 

de forma que comportan soportes entre sí. 

Por otro lado, al colocar paneles solares sobre techos planos, se utilizan 

postes. En todo caso, el sistema de montaje puede utilizarse para alterar la 

inclinación de los paneles, para que estos reciban la mayor cantidad de radiación 

solar posible (EcoInventos, s.f.). 

2.8.6.6. Cableado 

Los cables utilizados para los sistemas fotovoltaicos, generalmente, se van 

a colocar en el exterior, exponiéndose a peligros como la humedad y altas 

temperaturas. Por esta razón, el cableado debe ser altamente resistente a los 

diversos peligros o riesgos que se puedan presentar. 

2.8.6.7. Seguidor solar 

Los seguidores solares son sistemas que mueven un panel solar para 

maximizar la cantidad de radiación solar que puede recibir en un día. A continuación, 

se mencionan los tres tipos de seguidores solares que existen: 

1. Seguidores activos: cuentan con sensores que detectan la posición del 

sol y según sea esta, los motores se encargarán de mover los paneles 

para que queden en dirección perpendicular al sol.  

2. Seguidores pasivos: contienen fluidos que mueven los paneles al 

cambiar de estado a diferentes temperaturas.  

3. Seguidores manuales: dependen de un operador que los mueve en 

distintas direcciones a lo largo del día. 
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2.8.6.8. Batería 

. Las baterías son esenciales para almacenar y suministrar la energía que 

reciben de los paneles solares. Gracias a estas se pueden tener respaldos en la 

red en caso de una interrupción eléctrica.  

Los dos tipos más comunes son las de plomo-ácido, que son la opción más 

económica y dominan el mercado, y las de níquel-cadmio, que tienen mejor 

desempeño, pero un precio mucho mayor. 

Obviamente, las baterías solares deben ser recargables, también conocidas 

como celdas secundarias (Purasol, 2017). Aparte de esto, deben poseer ciertas 

características: 

• Vida útil: la vida útil de los paneles solares es sumamente extensa. 

Aunque no lleguen a igualarla, los demás componentes de un sistema 

también deberían tener vidas útiles largas para no tener que remplazarse 

muchas veces. Las baterías solares se cargan y descargan 

constantemente, por lo que deben ser resistentes a la degradación que 

esto causa. 

• Profundidad de descarga: en sistemas donde la generación fotovoltaica 

es la única fuente de energía, debe poder aprovecharse al máximo esta 

energía incluso cuando no están generando. Por lo tanto, las baterías 

solares deben poder descargarse a niveles particularmente bajos sin 

dañarse. 

• Robustez: no siempre es posible almacenar baterías en un lugar 

protegido, por lo que debe haber modelos disponibles que puedan 

instalarse a la intemperie. 

2.8.6.9. Regulador de carga 

En sistemas con baterías o en aquellos en los que se utiliza la energía 

generada por el sistema sin convertirla a CA, es necesario instalar un regulador. 

Estos mantienen el voltaje de las baterías dentro de límites aceptables. Además, 

evitan que el sistema se sobrecaliente y se dañe (Purasol, 2017). 
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2.8.6.10. Medidor 

En casos donde el sistema está interconectado con la red de distribución, es 

necesario instalar dos medidores eléctricos. El primero de ellos es un medidor de 

generación, el cual es un medidor sencillo que registra cuánta energía sale del 

sistema de generación; y el segundo es un medidor de interconexión o medidor 

bidireccional, este toma el lugar de un medidor normal, registrando cuánta energía 

está extrayendo de la red de distribución local y al mismo tiempo registra cuánta 

energía está distribuyendo el sistema de generación a la red (HG Ingeniería y 

Construcciones SAS, 2018). 

 

Figura 17. Representación de un medidor bidireccional 
Fuente: BYMSOL Energía Renovable (s.f.).  

2.8.6.11. Corriente directa (DC) 

La corriente directa es aquella que se mantiene constante, es decir, posee 

una sola dirección y magnitud fija en el tiempo. Es la energía que se encuentra en 

dispositivos como las baterías (Boylestad, 2004). 
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Figura 18. Representación gráfica de la corriente directa 
Fuente: ECURED (s.f.). 

2.8.6.12. Corriente alterna (AC) 

La corriente alterna es aquella cuya magnitud y dirección varían cíclicamente.  

Esta es la energía que proviene de los generadores eléctricos para 

abastecer la electricidad en hogares e industria (Boylestad, 2004). 

 

Figura 19. Representación gráfica de la corriente alterna. 
Fuente: Ucha (2012). 

2.8.6.13. Fase 

La fase es el conductor que traslada la corriente desde la red eléctrica hacia 

los interruptores y tomas de corriente (ONULEC Material Eléctrico, s.f.). 
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2.8.6.14. Neutro 

Se encarga de crear una diferencia de potencial que permita el paso de 

corriente eléctrica a través de la Fase (ONULEC Material Eléctrico, s.f.). 

2.8.6.15. Tierra (eléctrica) 

La tierra eléctrica es un conductor unido a un grupo de electrodos enterrados 

en el suelo. Se encarga de conducir posibles sobretensiones a tierra y al mismo 

tiempo proporcionar protección al usuario (Manzano, 2008). 

2.8.6.16. Centro de distribución 

La caja de breaker es la que se encarga de distribuir, controlar y proteger 

todos los circuitos instalados en una edificación. Esta debe colocarse en un lugar 

de fácil acceso y con un sistema de puesta a tierra (Instituto Costarricense de 

Electricidad [ICE], s.f.). 

2.8.6.17. Interruptor termomagnético 

El interruptor termomagnético, también conocido como breaker, se compone 

de una parte magnética que se encarga de la protección contra cortocircuitos, y otra 

térmica encargada de la protección contra sobrecargas (Harper, 2004). 

2.8.6.18. Acometida 

La acometida es el medio por el cual se suministra la energía eléctrica desde 

la red de distribución hacia la edificación donde se utilizará la energía. Esta puede 

ser aérea o subterránea (ICE, s.f.). 

2.8.6.19. Tipos de conexión (paralelo, serie, mixta) 

La conexión en paralelo se presenta en aquellos circuitos donde la corriente 

debe dividirse entre cada componente hasta regresar a la fuente de alimentación. 

En este tipo de conexión, los componentes poseen la misma tensión. Por otro lado, 

se encuentra la conexión en serie, donde, a diferencia de la conexión en paralelo, 

la corriente fluye a través de todos los componentes del circuito y como solo tiene 

un camino a seguir, la corriente será la misma en todo el circuito (EcuRed, s.f.). 
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La conexión mixta es aquella que combina la conexión en paralelo y la 

conexión en serie, debido a esto no se limitan a cumplir con un objetivo determinado. 

(Área tecnología, s.f.). 

2.8.6.20. Normativa (normativa de generación distribuida) 

El Reglamento Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes 

Renovables (RGDA) (Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, 2015) 

establece una serie de normas.  

Las partes del reglamento más importantes para el trabajo que se realizará 

se encuentran en el Capítulo IV: Disposiciones generales para el sistema de 

generación distribuida para autoconsumo. Entre estas, el artículo 34 es de mayor 

interés. Este indica: 

Autorización para almacenamiento y retiro de energía. El productor-

consumidor podrá depositar en la red de distribución la energía no 

consumida, y tendrá derecho a retirar hasta un máximo del cuarenta y nueve 

por ciento (49%) de la energía total generada, para utilizarla en el mes o 

meses siguientes en un periodo anual. 

La energía total producida y la energía no consumida serán contabilizadas 

de forma mensual por un período de un año dentro del proceso de 

facturación, siendo su fecha anual de corte un acuerdo de las partes dentro 

del contrato de interconexión. (Poder Ejecutivo de la República de Costa 

Rica, 2015, art.34) 

Con base en lo anterior, si un sistema está produciendo más energía de la 

que se está consumiendo en un momento dado, el excedente se inyecta a la red 

de distribución. La cantidad de energía que entra a la red queda registrada en el 

medidor de generación. Cuando llega el momento de facturar el consumo mensual, 

la cantidad de kWh inyectada se le resta a la cantidad consumida, por lo que el 

monto de la factura, entonces, consistiría en la tarifa normal aplicada a cualquier 

excedente de consumo más la tarifa de acceso aplicada a la energía que fue 

inyectada y luego extraída del sistema. 
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2.8.6.21. Generación distribuida 

Según la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (2019a), la generación 

distribuida es: 

 La generación de energía eléctrica realizada a partir de fuentes renovables 

(solar, eólica, biomasa, micro hídrica, etc.) dentro de la propiedad del cliente, 

con el fin de satisfacer las necesidades energéticas propias del abonado-

usuario en el sitio de generación y la posibilidad de inyectar a la red de 

distribución los excedentes de energía para usarlos posteriormente en el 

mismo punto de interconexión dentro de un período anual… (párr.2) 

2.9. Hipótesis  

La utilización de energías renovables como la fotovoltaica genera una 

disminución en la contaminación al medio ambiente, debido a que se deja de 

depender de las fuentes no renovables como la que es generada por hidrocarburos. 

2.10. Limitaciones 

Por ser un proyecto de diseño para una determinada empresa (COOPESA 

R.L.), se genera una serie de limitaciones específicas, ya sea por la zona o 

características de la empresa, que se verán afectadas en la elaboración del trabajo 

de investigación y en el diseño. 

2.10.1. Limitaciones que afectan la elaboración del trabajo 

2.10.1.1. Acceso a la información 

Acceder a la información en muchos de los casos es difícil, ya que los 

documentos que sí están más al alcance, a veces, están escritos en una forma que 

es difícil de entender para personas que no tienen la experiencia necesaria en el 

área de interés, por lo cual la mayoría de las veces es necesario consultar este tipo 

de dudas con expertos en el área; una vez que se logra este proceso de obtener la 

información necesaria, se puede complicar debido a los horarios y obligaciones que 

tiene el experto. 
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Además del aspecto mencionado anteriormente, está el tema particular de 

las especificaciones que tiene la empresa. Con ciertos datos que los funcionarios o 

el mismo gerente no tienen a la mano y estos solo se podrían adquirir mediante 

estudios técnicos que simplemente ya no sería factible realizar como parte del 

proyecto. 

2.10.1.2. Tiempo 

El tiempo es prácticamente la limitante principal en toda clase de proyecto. 

Esta limitante va de la mano con la anterior, debido a que, a veces, falta algún dato 

proporcionado por parte de la empresa y esto lleva a detener el estudio para el 

diseño por un tiempo indefinido, hasta que se otorgue este dato para poder 

continuar. 

2.10.2. Limitaciones que afectan el diseño 

2.10.2.1. Características de la empresa 

Normalmente, los paneles solares se instalan en los techos, lo cual es una 

estructura que podría complicar el proceso de diseño e instalación. Este está 

construido para sostener cierta cantidad de peso, el cual se definió cuando se hizo 

el diseño de construcción de la empresa. 

Esto ha forzado a realizar un estudio para observar cómo se encuentra la 

estructura del techo y ver si puede soportar el peso adicional: paneles solares y 

estructura. 

2.10.2.2. Normativa 

Una de las principales limitaciones que se tendrá en este tipo de proyecto 

está en la normativa del Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo, 

en el artículo 34, que establece:  

Autorización para almacenamiento y retiro de energía. El productor-

consumidor podrá depositar en la red de distribución la energía no 

consumida, y tendrá derecho a retirar hasta un máximo del cuarenta y nueve 
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por ciento (49%) de la energía total generada, para utilizarla en el mes o 

meses siguientes en un periodo anual. 

La energía total producida y la energía no consumida serán 

contabilizadas de forma mensual por un período de un año dentro del 

proceso de facturación, siendo su fecha anual de corte un acuerdo de las 

partes dentro del contrato de interconexión. 

Se exceptúan de estas limitaciones, previa evaluación y autorización 

de la empresa distribuidora, los sistemas de generación distribuida que 

utilicen residuos agroindustriales o la fuerza hidráulica para la generación de 

electricidad. (Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, 2015) 

2.10.2.3. Climatológicas 

Este tipo de limitación es un factor esencial para el éxito del proyecto, ya que, 

en caso de no realizar un estudio de radiación con la ubicación correcta de la 

empresa, no se podría asegurar los niveles máximos de radiación y si fueran 

erróneos estos datos, conlleva a que el sistema no cubra la necesidad demandada 

por parte de la empresa, por lo que se tendrá que comprar electricidad a la 

compañía de distribución eléctrica. 

2.11. Alcances 

Mediante la realización de este proyecto, se espera obtener una propuesta 

que sea de interés para la empresa COOPESA R.L., con la finalidad de reducir 

considerablemente o eliminar sus costos eléctricos y de la mano llegar a disminuir 

los índices de contaminación al medio ambiente. 

Se espera que esta propuesta de diseño sea acogida y aprobada por la 

gerencia de la compañía, para que el proyecto sea aplicado y que le ayude a cumplir 

los objetivos de convertirse en una empresa verde. 

 



 

CAPÍTULO III
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3. DESARROLLO 

En este trabajo de investigación, se comparan los consumos energéticos en 

la empresa COOPESA R.L., con el fin de conocer si es rentable realizar una 

inversión en un proyecto de energía limpia en el sitio. A continuación, se realizarán 

dos estudios energéticos de los años 2018 y 2019, con el fin de comparar los 

números y así verificar si el proyecto es rentable. 

3.1. Datos del local 

3.1.1. Ubicación 

La planta donde se realizará la propuesta de diseño para ahorro de consumo 

eléctrico es COOPESA R.L., ubicada en Alajuela, aeropuerto Juan Santamaría, 

Costa Rica. 

• Latitud: 09° 59’ 41.49” N 

• Longitud: 84° 12’ 47.07” W 

• Altitud: 911 m 

• Orientación 215° sudoeste 

 

Figura 20. Ubicación en Google Maps de COOPESA R.L. 
Fuente: (Google Maps, 2019a). 
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Figura 21. Ubicación en Google Maps 

Fuente: (Solargis, 2019) 

3.1.2. Vista del horizonte y longitud del día 

La figura 22 muestra la trayectoria solar anual, la cual se detalla de la 

siguiente manera: 

La parte en gris del gráfico demuestra el horizonte topográfico. La parte en 

azul claro en el horizonte puede representar ocultaciones solares, en este gráfico 

la zona en azul claro es muy pequeña, debido a que las instalaciones se encuentran 

en un aeropuerto, entonces, esto es de gran ayuda porque no se tendrá 

interferencia para la captación de la radiación solar. 

En la figura 22 también se observan unos puntos negros, estos  representan 

el tiempo solar verdadero. Lo cual representa la trayectoria del sol a lo largo del día. 

Y, por último, en la gráfica se observan unas etiquetas en azul que indican la hora 

civil local. 
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Figura 22. Trayectoria del sol por día 

Fuente: (Solargis, 2019) 

 

Figura 23. Longitud del día 
Fuente: (Solargis, 2019) 
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En la figura 23, se observa la longitud del día, la cual se entenderá de la 

siguiente manera: duración del día y ángulo cenital solar a lo largo del año. Si el 

horizonte local no es nulo, la duración real del día (tiempo en que el sol está por 

encima del horizonte local) es menor que la duración astronómica. 

3.1.3. Irradiación global horizontal  

La tabla 1 fue realizada a partir de los datos brindados por el software 

Solargis, el cual, únicamente agregando la ubicación del lugar donde se quiere 

realizar el estudio, muestra una serie de datos de gran ayuda al llevarlo a cabo.  

Tabla 1. Irradiación global horizontal 

Mes  Dhd  Ghd  T24 

Ene 1.67 5.94 21.9 

Feb 1.69 6.52 22.2 

Mar 1.93 6.9 23 

Abr 2.19 6.24 23.4 

May 2.4 5.52 22.8 

jun 2.44 5.25 22.4 

jul 2.53 5.18 22.3 

ago 2.49 5.24 22.2 

sep 2.29 5.21 21.9 

oct 2.23 4.82 21.7 

nov 2.04 4.66 21.8 

dic 1.8 5.1 21.8 

Ghd: Irradiación global diaria (kWh/m2) 
Dhd: Irradiación difusa diaria (kWh/m2) 
T24: Temperatura ambiente diaria (diurna) (°C) 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 1. Irradiación global horizontal anual 

Fuente: propia. 

3.1.4. Irradiación global en plano inclinado en la zona 

La irradiación global en plano inclinado de la zona revela más información 

para realizar el estudio energético, ya que con esta irradiación se escoge el dato de 

azimut (sur); en este caso, se escoge hacia el sur, ya que COOPESA R.L. se 

encuentra en el hemisferio norte del planeta.  

Esto se realiza con el fin de tener una mayor eficiencia al obtener la radiación 

por medio de los paneles solares. Para este proyecto, se escoge un azimut de 180° 

(sur), con una inclinación de 13°. Se pueden observar los datos de irradiación global 

en plano inclinado en la tabla 2 y gráfico 2. 
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Tabla 2. Irradiación global en plano inclinado 

Mes  Did  Gid  Rid 

Feb 1.8 7.07 0.01 

Mar 1.99 7.08 0.01 

May 2.33 5.21 0.01 

Jun 2.36 4.88 0.01 

Jul 2.45 4.86 0.01 

Sep 2.3 5.23 0.01 

Oct 2.29 5.05 0.01 

Nov 2.13 5.09 0.01 

Abr 2.18 6.1 0.01 

Ago 2.45 5.06 0.01 

Dic 1.93 5.75 0.01 

Ene 1.81 6.69 0.01 

Gid: Irradiación global diaria (kWh/m2) 
Did: Irradiación difusa diaria (kWh/m2) 
Rid: Irradiación reflejada diaria (kWh/m2) 
Fuente: elaboración propia basada en datos brindados por la empresa.  

 

Gráfico 2. Irradiación global en plano inclinado anual 
Fuente: elaboración propia. 
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3.1.5. Producción eléctrica FV inicial 

En esta sección, se presenta una tabla y una gráfica, las cuales muestran en 

las condiciones óptimas, la prodición de energía eléctrica que se tendrá por mes. 

Este es un dato de suma importancia para realizar más adelante los cálculos del 

sistema fotovoltaico. 

Tabla 3. Producción eléctrica FV inicial 

Mes  Esm  PR 

Ene 162 78.1 

Feb 153 77.4 

Mar 169 76.8 

Abr 141 77 

May 126 78.1 

Jun 115 78.6 

Jul 119 78.7 

Ago 123 78.5 

sep 123 78.4 

oct 124 78.7 

nov 121 78.9 

dic 141 78.7 

Esm: Producción eléctrica específica mensual total (kWh/kWp) 
PR: Rendimiento (%) 

Fuente: elaboración propia basada en datos brindados por la empresa. 

 

Gráfico 3. Producción Eléctrica FV anual. 

Fuente: elaboración propia.  
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3.2. Cálculos para el sistema en el año 2018 

3.2.1. Consumo actual de la empresa 

Según los datos brindados por la compañía, se crea una tabla, en la cual se 

indica el consumo promedio mensual de energía de la empresa. 

Tabla 4. Consumo promedio mensual, 2018 

Mes  Punta (KWH)  Valle (KWH) 

Enero 43750 77000 
Febrero 38500 70875 
Marzo 37625 64750 
Abril 49954 90509 
Mayo 52040 92295 
Junio 44624 79651 
Julio 40279 72279 
Agosto 42389 77354 
Setiembre 47108 82852 
Octubre 47672 83819 
Noviembre 45206 79571 
Diciembre 39953 72215 
Total, general 529100 943170 

Fuente: elaboración propia basada en datos brindados por la empresa. 

 

Gráfico 4. Consumo de energía en kilowatt por hora en 2018 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5. Consumo de demanda, 2018 

Mes  Punta (KW)  Valle (KW) 

Enero 451 454 

Febrero 495 478 

Marzo 370 378 

Abril 525 523 

Mayo 544 519 

Junio 481 473 

Julio 483 449 

Agosto 470 475 

Setiembre 508 487 

Octubre 498 487 

Noviembre 475 473 

Diciembre 454 445 

Total, general 5754 5641 

Fuente: elaboración propia basada en datos brindados por la empresa. 

 

Gráfico 5. Consumo de energía de demanda en kilowatt en 2018 

Fuente: elaboración propia 

De los datos de la tabla 2, brindados por la empresa por medio del recibo 

eléctrico, se puede obtener el costo mensual promedio, ya que estos datos son de 

suma importancia para realizar los cálculos de cantidad de paneles e inversores 

para el proyecto. Estos cálculos se podrán ver más adelante en este capítulo. 
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Tabla 6. Tarifa mensual por consumo eléctrico (T-MT) para el año 2018 

Cargo por energía, por cada kWh 

Periodo punta 72.95 

Periodo Valle 27.10 

Periodo nocturno 16.40 

Cargo por potencia, por cada kW 

Periodo punta 11837.00 

Periodo Valle 8264.74 

Periodo nocturno 5203.76 

Fuente: elaboración propia basada en datos brindados por la empresa. 

Los datos de la tabla 6 se utilizaron para calcular los costos mensuales del 

consumo de la empresa mediante las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 1. Costo energía mensual 
Costo energía mensual = (Consumo Punta * Costo kWh) + (Consumo Valle * Costo kWh) 

Ecuación 2. Costo demanda mensual 
Costo demanda mensual = (Demanda Punta * Costo kW) + (Demanda Valle * Costo kW) 

Ecuación 3. Costo total mensual 
Costo total mensual = Costo energía mensual + Costo demanda mensual 

Ecuación 4. Costo por cada kWh 
Costo por cada kWh = Costo total mensual / Consumo mensual 

Tabla 7. Costos mensuales actuales, 2018 

Mes  Energía  Demanda  Total   Costo por kWh 

Enero  ₡    5,278,263   ₡      9,090,679   ₡    14,368,941   ₡                  119  
Febrero  ₡    4,729,288   ₡      9,809,861   ₡    14,539,148   ₡                  133  
Marzo  ₡    4,499,469   ₡      7,503,762   ₡    12,003,230   ₡                  117  
Abril  ₡    6,096,938   ₡    10,536,884   ₡    16,633,822   ₡                  118  
Mayo  ₡    6,297,513   ₡    10,728,728   ₡    17,026,241   ₡                  118  
Junio  ₡    5,413,863   ₡      9,602,819   ₡    15,016,682   ₡                  121  
Julio  ₡    4,897,114   ₡      9,428,139   ₡    14,325,253   ₡                  127  
Agosto  ₡    5,188,571   ₡      9,489,142   ₡    14,677,712   ₡                  123  
Setiembre  ₡    5,681,818   ₡    10,038,124   ₡    15,719,942   ₡                  121  
Octubre  ₡    5,749,167   ₡      9,919,754   ₡    15,668,922   ₡                  119  
Noviembre  ₡    5,454,152   ₡      9,531,797   ₡    14,985,949   ₡                  120  
Diciembre  ₡    4,871,598   ₡      9,051,807   ₡    13,923,405   ₡                  124  
Total, general  ₡ 64,157,752   ₡ 114,731,496   ₡ 178,889,248   ₡               1,461  

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6. Costo total de la energía por mes en 2018 

Fuente: elaboración propia. 

El sistema diseñado para la empresa debe ser capaz de generar la energía 

suficiente para que esta pueda realizar sus funciones de manera correcta y, además, 

generar un ahorro significativo, con el fin de evitar gastos mensuales tan elevados 

por la facturación eléctrica. 

3.2.2. Cálculo de consumo diario 

Para realizar el cálculo de consumo promedio anual, mensual y diario, se 
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Ecuación 5. Consumo promedio anual 
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Ecuación 6. Consumo promedio mensual  
Consumo promedio mensual = Consumo promedio anual / 12  

Ecuación 7. Consumo promedio diario  
Consumo promedio diario = Consumo promedio mensual / 30 
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Tabla 8. Consumos promedios en 2018 

Consumo promedio Consumo 

Consumo promedio anual 1,472,270 KWH 

Consumo promedio mensual 122,689.17 KWH 

Consumo promedio diario 4089.64 KWH 

Fuente: elaboración propia. 

Los datos del consumo promedio que se muestran en la tabla 8 resultan muy 

importantes para distintos cálculos que se realizarán más adelante, debido a que  

dan los valores de la cantidad promedio de energía utilizada por la empresa para 

realizar sus funciones diarias. 

3.2.3. Cantidad de paneles necesaria 

Con el fin de calcular la cantidad de paneles necesarios para que el sistema 

pueda trabajar y generar la energía requerida para sustentar las necesidades de la 

empresa, es necesario realizar varios cálculos, utilizando los datos de las tablas 

anteriores y de un software. Se mencionan algunas de las ecuaciones necesarias 

para estos cálculos: 

Ecuación 8. Potencia requerida 
Potencia requerida = (Potencia diaria necesaria*1000) / Irradiación mínima diaria 

Ecuación 9. Cantidad de paneles 
Cantidad de paneles = Potencia requerida / potencia de cada panel 

Para los cálculos y la propuesta de diseño, se utilizarán panales de  

330 W de potencia, esto debido a su disponibilidad y precio considerablemente bajo 

en el mercado nacional, la hoja de características de los paneles por utilizar se 

encuentra en el Anexo C. 

Tabla 9. Cantidad mínima de paneles al 100%, en 2018 

Potencia requerida Cantidad de paneles 

846,717 W 2566 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, la cantidad de paneles calculados anteriormente son los 

requeridos para satisfacer las necesidades de la empresa al 100 %. Sin embargo, 
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debido a las disposiciones del Reglamento de generación distribuida (Poder 

Ejecutivo de la República de Costa Rica, 2015), el sistema debe ser diseñado para 

no superar el 80% de su consumo, por lo tanto, la cantidad mínima de paneles debe 

cumplir con dicho punto. En este caso, la potencia requerida se obtiene con la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 10. Potencia requerida al 80% 
Potencia requerida al 80% = Potencia requerida * 80% 

Ecuación 11. Cantidad de paneles  
Cantidad de paneles = Potencia requerida / potencia de cada panel 

Tabla 10. Cantidad mínima de paneles al 80%, en 2018 

Potencia requerida al 80% Cantidad de paneles 

677,373.6 W 2053 

Fuente: elaboración propia. 

3.2.4. Cantidad de paneles por inversor 

Para determinar la cantidad de paneles que un inversor es capaz de soportar, 

se debe conocer la potencia máxima del mismo y de los paneles para, 

posteriormente, usar la siguiente ecuación: 

Ecuación 12. Paneles por inversor 
Paneles por inversor = Potencia máxima del inversor / potencia de cada panel 

Para la realización de este proyecto, el tipo de inversor que se utilizará es un 

inversor con una potencia 70000 W y con un voltaje 480 V, en el Anexo D se puede 

encontrar la hoja de datos de los inversores,  con un factor del 15%, por lo cual la 

potencia máxima es de 80500 W, los paneles que se usarán son de 330 W. 

Tabla 11. Paneles por inversor en 2018 

Paneles por inversor 

244 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.5. Cantidad de inversores 

Para determinar la cantidad de inversores que se deben utilizar en el diseño 

y la optimización de los inversores, se utilizarán las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 13. Cantidad de inversores 
Cantidad de inversores = Potencia requerida / Potencia inversor 

Ecuación 14. Optimización de inversor 
Optimización de inversor = Potencia máxima inversor * Cantidad de inversores 

Ecuación 15 Optimización de inversor 
Optimización de inversor = Potencia inversor * Cantidad de inversores 

Tabla 12. Cantidad de inversores en 2018 

Cantidad de inversores 

10 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 13. Optimización de inversores en 2018 

Optimización de inversores 

805,000 W 

700,000 W 

Fuente: elaboración propia. 

3.2.6. Huella de carbono evitada 

Para el cálculo de la huella de carbono, se debe multiplicar el consumo anual 

por el factor de emisión; el factor de emisión para el consumo eléctrico es de 0.385 

kg de CO2 eq/kWh. Por lo que, para calcular la huella de carbono evitada, se realiza 

de la siguiente manera: 

Ecuación 16. Kg de CO2 
Kg de CO2 = Consumo anual * factor de emisión 

Tabla 14. Huella de carbono evitada en 2018 

Huella de carbono evitado 

566,824 kg de CO2 

Fuente: elaboración propia. 
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Se evita un total de 566,824 kg de CO2 anualmente como mínimo, ayudando 

de manera considerable al medio ambiente. 

Es importante tomar en cuenta que esta es una comparación realizada 

contra la producción de energía más contaminante, siendo este caso la energía 

térmica. 

3.3. Costo del sistema 

Se presenta el análisis de los costos básicos para la instalación del sistema 

de generación fotovoltaico necesario para la empresa COOPESA R.L. También se 

muestran las marcas de los equipos por utilizar y los costos mediante diversas 

clasificaciones para facilitar la comprensión de estos. 

3.3.1. Paneles e inversores 

Para realizar el cálculo de los costos relacionados en los paneles e 

inversores, se deben tomar en cuenta los datos obtenidos en la sección 3.2.3., 

donde se calculó la cantidad mínima de paneles necesarios. 

Analizando las diversas opciones en el mercado nacional y por 

recomendación de la empresa Orosol Energy S.A., se optó por escoger los paneles 

solares tipo de silicio policristalino de la marca GCL, modelo P6-72H, con una 

potencia de 330 W (325-335 W MAX), con una eficiencia del 17.0%, las demás 

características se pueden observar en el Anexo D.  

En el caso de los inversores, se escogieron inversores marca Solís de 

Ginlong Technologies de 70 kW, modelo 70K-HV-4G, con una potencia máxima de 

84.0 kW, una salida trifásica y una eficiencia máxima de 99.0%, las demás 

características se pueden observar en el Anexo D. 

Tabla 15. Costo paneles e inversores en 2018 

 Potencia Para Instalar Dólares Colones 

Paneles solares 673,191.78 watts $309 668.22 ₡178,368,894.03 
Inversores 70000 watts * 12 uds $35,000 ₡70,231,680.00 

TOTAL  $344,668.22 ₡248,600,267.2 

Fuente: elaboración propia. 



50 

La cantidad de paneles y potencia por instalar es determinada utilizando la 

potencia mínima como base, debe ser un valor mayor para asegurar el 

funcionamiento. También es importante ajustar dicha cantidad a un posible diseño 

físico para la colocación de estos. 

El costo por kWh varía dependiendo de la potencia que se desee generar, 

conforme aumente la cantidad necesaria, los costos disminuyen. 

3.3.2. Materiales necesarios 

Analizando los datos y cálculos del Anexo F, donde se puede observar la lista 

de materiales y costo de cada uno de ellos, así como otros detalles, tales como el 

peso de estos, se puede obtener el costo de los materiales para la instalación del 

proyecto.  

A continuación, se presenta la tabla 16 con la cantidad mínima de elementos 

que se necesitan para realizar la instalación por unidad de panel solar. Este dato es 

de suma importancia, ya que ayuda a realizar un cálculo correcto del total de 

materiales necesarios para el proyecto, el cual se puede observar en la tabla 17 y 

Anexo E. 

Se debe recordar que estos costos son un estimado, ya que puede variar 

dependiendo del lugar donde se compren los materiales. 

Tabla 16. Cantidad mínima de elementos por panel en 2018 

Elemento Cantidad por panel 

Angulares 6 

Arco de Techo 4 

Platinas 4 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 17. Cantidad y costo de materiales para la instalación del proyecto en 2018 

Cálculo de Material   Precio Material Precio Unit Cant. Req. Precio Total   

ÁNGULO 50.80x50.80X3.18mm MF640 128 pcs $38.91 $0.30 12,316 pcs  $    3,743.48   ₡   2,152,499.31  
ARCO TECHO MF640 128 uds $48.47 $0.38 8,211 pcs  $    3,109.00   ₡   1,787,674.38  
PLATINA 25.4X3.18mm MF640 128 uds $10.03 $0.08 8,211 pcs  $       643.69   ₡       370,122.37  
MARCO INFERIOR 8025 SERIE 1 NA640 2 uds $72.00 $36.00 642.00 pcs  $ 23,113.16   ₡ 13,290,064.47  
CABLE VERDE 10AWG, 100M (TIERRA) 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  
CABLE ROJO 10AWG, 100M 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  
CABLE BLANCO 10AWG, 100M 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  
CABLE TPG 12X2, 1M 1.0 m $1.00 $1.00 5,131.6 m  $    5,131.60   ₡   2,950,670.00  
TERMINAL CABLE #12-10 TIPO OJO SS 5.45mm, MC4 10 uds $2.00 $0.20 80 uds  $         16.00   ₡           9,200.00  
DISYUNTORES "BREAKER" 2P-20A, AC 1 uds $15.00 $15.00 10 uds  $       150.00   ₡         86,250.00  
DISYUNTORES ELECTROMAG 15AMP, DC SINGLE 1 uds $10.00 $10.00 10 uds  $       100.00   ₡         57,500.00  
CAJAS PROTECTORAS, 32 POLOS 1 uds $50.00 $50.00 2 uds  $       100.00   ₡         57,500.00  
TUBERIA EMT UL 3.0 m $15.00 $5.00 0.0 m  $                -     ₡                       -    
CAJA CONECTORAS IP65 1 uds $1.52 $1.52 1 uds  $            1.52   ₡              875.90  
CANALETA 80X40 1 uds $40.00 $40.00 1 uds  $         40.00   ₡         23,000.00  
TORNILLO PUNTA BROCA 4" 12 uds $1.26 $0.11 24,632 uds  $    2,587.36   ₡   1,487,731.75  
TORNILLO PUNTA BROCA 2" 50 uds $10.46 $0.21 24,632 uds  $    5,151.96   ₡   2,962,377.33  
TUBERIA EMT UL 4.0 m $7.30 $1.83 20.0 m  $         36.52   ₡         21,000.00  
CURVAS EMT UL 1/2" 1 uds $2.04 $2.04 10 uds  $         20.44   ₡         11,750.53  
BROCA METAL 7/32" 1 uds $2.61 $2.61 4 uds  $         10.43   ₡           6,000.00  
Otros costos       20.00%  $    8,837.99   ₡   5,081,843.21  
 TOTAL       

 
$53,027.93  ₡ 30,491,059.26  

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.3. Costos directos e indirectos 

Se utilizaron tablas en Excel para realizar los cálculos de los costos directos 

e indirectos del proyecto, con la ayuda del ingeniero de la empresa Orosol Energy 

S.A., estos se pueden ver más detalladamente en los Anexos F y G. 

Con el fin de determinar la cantidad de horas de trabajo para la instalación 

del proyecto, se utilizó la siguiente ecuación: 

Ecuación 17. Horas de trabajo 
Horas de trabajo = Cantidad de paneles * 3.1 Horas 

Tabla 18. Horas de trabajo en 2018 

Duración Cantidad 

Horas 6364.3 

Días 177 

Semanas 30 

Fuente: elaboración propia. 

3.3.3.1. Costos directos 

Se obtienen a partir de la cantidad de horas de trabajo (Tabla 18), con las 

horas de trabajo se obtiene el costo de instalación, los cuales son la parte 

importante del proyecto. Se pueden observar con detalle en el Anexo F. 

Tabla 19. Costos directos en 2018 

Costos directos de mano obra Cantidad Precio Unit. Precio Total 

Instalación Panel e Inversor 6363 h  ₡         3,250   ₡ 20,680,421.27  

Visita al proyecto (Ingeniero) 30 visitas  ₡       50,000   ₡ 1,500,000.00 

Fuente: elaboración propia. 

3.3.3.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos son los que abarcan principalmente detalles 

administrativos, estos se pueden aclarar de mejor manera en el Anexo G. 

3.3.4. Costos totales 

Para el cálculo de la inversión final, se toman en cuenta los costos 

mencionados en las anteriores secciones del proyecto. En el Anexo I se puede 
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observar claramente dicha información de manera detallada, especifica los costos 

que incluye el proyecto y la sumatoria de cada uno de ellos. 

Tabla 20. Costo total del proyecto en 2018 

Especificación  Costos 

Paneles  ₡  178,368,894.03  
Inversores  ₡    70,321,680.00  
Materiales  ₡    30,491,059.26  
Costos directos  ₡    22,180,421.27  
Costos Indirectos  ₡    68,277,191.73  
Imprevistos (5%)  ₡    18,931,403.16  
Utilidad (20%)  ₡    75,725,612.65  
Total, general  ₡  464,296,262.11  

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 7. Costo total del proyecto en 2018.  
Fuente: elaboración propia. 

3.3.5. Factibilidad del proyecto 

El análisis de factibilidad es uno de los puntos más importantes para la 

empresa que desea realizar el proyecto. Este le brinda información primordial 

acerca de la viabilidad, punto importante para decidir si se realiza o no la inversión. 

En el Anexo I, se encuentra el análisis de factibilidad del proyecto para la 

empresa COOPESA R.L., en el cual se puede observar que el periodo de 

recuperación es de cinco años, lo que hace que el proyecto sea muy viable. 
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InversoresMateriales

Costos directos
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Imprevistos (5%)
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 2018
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A partir de este análisis, se pueden generar los datos del VAN y TIR que se 

ven reflejados en la tabla 21: 

Tabla 21. VAN y TIR del proyecto en 2018 

Años 25 años 

VAN (sin amortización/deprec) $ 10,400,739.60 

TIR (sin amortización/deprec) 24.29 % 

Fuente: elaboración propia. 

3.4. Planos del sistema fotovoltaico 

A continuación, se adjuntan los planos de la propuesta y se explica cada 

parte del plano, estos se encuentran en los Anexos J, K, L y M. 

3.4.1. Diagrama de colocación de los paneles solares. 

En el diagrama de la figura 24, se logra observar cómo es la manera correcta 

de colocar los paneles en el techo, con el fin de aprovechar la mayor cantidad de 

radiación posible; en muchas de las ocasiones se debe obviar esta, ya que, por la 

dificultad del techo, no permite realizar la estructura necesaria para aprovechar el 

100% de la radiación y los paneles se deben colocar paralelos a las láminas del 

techo. Se puede ver con más detalle en el Anexo J. 

 

Figura 24. Diagrama unifilar de posición de paneles en 2018 
Fuente: elaboración propia. 

3.4.2. Diagrama de puesta a tierra 

El diagrama de la figura 25 se trata de la puesta a tierra del sistema, la 

función principal de este es salvaguardar los equipos que componen el sistema de 
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generación fotovoltaica ante cualquier sobrecarga que hubiera en él, se puede ver 

con más detalle en el Anexo K. 

 

Figura 25. Diagrama unifilar de puesta a tierra en 2018. 

Fuente: elaboración propia. 

3.4.3. Diagrama de distribución de paneles 

En el diagrama de la figura 26, se puede observar el tipo de conexión de los 

paneles, se ve la marca, modelo, capacidad y diversas características de los 

paneles en el plano. La cantidad de paneles por inversor se puede ver a más detalle 

en el Anexo L. 
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Figura 26. Características y conexión de los paneles solares en 2018 
Fuente: elaboración propia. 

En el diagrama de la figura 27 se observa la conexión de los MPPT a cada 

serie de paneles, se ve el tipo de interruptor para cada entrada de serie de paneles 

a los MPPT, así como el tipo de inversor con sus características, además, se ve el 

tipo de interruptor de salida del inversor. 

 

Figura 27. Características y conexión de los inversores en 2018 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 28. Características y puntos de conexión en la acometida en 2018 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 29. Diagrama unifilar del proyecto en 2018 

Fuente: elaboración propia. 
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3.5. Cálculos para el sistema en el año 2019 

3.5.1. Consumo actual de la empresa 

Según los datos brindados por la empresa, se crea la tabla 22, en la cual 

indica el consumo promedio mensual de energía de la empresa. 

Tabla 22. Consumo promedio mensual 2019 

Mes  Consumo de Energía kWh 

Enero 120750 

Febrero 109345 

Marzo 102375 

Abril 144335 

Mayo 124275 

Junio 112558 

Julio 119743 

Agosto 129960 

Setiembre 131491 

Octubre 124777 

Noviembre 112168 

Total, General 1452847.64 

Fuente: elaboración propia basada en datos de la empresa.  

 

Gráfico 8. Consumo de energía en kilowatt por hora anual en 2019 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 23. Consumo de demanda anual en 2019 

Mes  Demanda kW 

Enero 905 

Febrero 973 

Marzo 747 

Abril 1047 

Mayo 1062 

Junio 953 

Julio 932 

Agosto 985 

Setiembre 947 

Octubre 899 

Noviembre 899 

Fuente: elaboración propia basada en datos de la empresa.  

 

Gráfico 9. Consumo de energía de demanda en kilowatt en 2019 

Fuente: elaboración propia. 

De los datos de la tabla 22, brindados por la empresa por medio del recibo 

eléctrico, se obtiene el costo mensual promedio, ya que estos datos son de suma 

importancia para realizar los cálculos sobre la cantidad de paneles e inversores 

para el proyecto. Dichos cálculos se podrán ver más adelante en este capítulo. 

Tabla 24. Tarifa mensual en 2019 
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Cargo por energía, por cada kWh 

Cargo por potencia, por cada kW 

Periodo punta ₡ 8300.00 

Fuente: elaboración propia. 

Para obtener los costos mensuales, se utilizan las siguientes ecuaciones, 

con el fin de definir los distintos costos del consumo de la empresa (Tabla 24). 

Ecuación 18. Costo energía mensual 
Costo energía mensual = (Consumo Energía * Costo kWh) 

Ecuación 19. Costo demanda mensual 
Costo demanda mensual = (Demanda * Costo kW) 

Ecuación 20. Costo IVA 
Costo IVA = (Costo energía mensual + Costo demanda mensual) * 13% 

Ecuación 21. Costo total mensual 
Costo total mensual = Costo energía mensual + Costo demanda mensual 

Ecuación 22. Costo por cada kWh 
Costo por cada kWh = Costo total mensual / Consumo mensual 

Tabla 25. Costos mensuales actuales en 2019 

Mes  Costo Energía  Costo Demanda  IVA  Total, Energía  Costo por kWh 

Enero  ₡     9,056,250   ₡         7,511,500   ₡    2,153,808   ₡    18,721,558   ₡                  155  
Febrero  ₡     8,200,875   ₡         8,075,900   ₡    2,115,981   ₡    18,392,756   ₡                  168  
Marzo  ₡     7,678,125   ₡         6,200,100   ₡    1,804,169   ₡    15,682,394   ₡                  153  
Abril  ₡   10,825,125   ₡         8,690,100   ₡    2,536,979   ₡    22,052,204   ₡                  153  
Mayo  ₡     9,320,625   ₡         8,814,600   ₡    2,357,579   ₡    20,492,804   ₡                  165  
Junio  ₡     8,441,850   ₡         7,909,900   ₡    2,125,728   ₡    18,477,478   ₡                  164  
Julio  ₡     8,980,725   ₡         7,735,600   ₡    2,173,122   ₡    18,889,447   ₡                  158  
Agosto  ₡     9,747,000   ₡         8,175,500   ₡    2,329,925   ₡    20,252,425   ₡                  156  
Setiembre  ₡     9,861,825   ₡         7,860,100   ₡    2,303,850   ₡    20,025,775   ₡                  152  
Octubre  ₡     9,358,275   ₡         7,461,700   ₡    2,186,597   ₡    19,006,572   ₡                  152  
Noviembre  ₡     8,412,600   ₡         7,461,700   ₡    2,063,659   ₡    17,937,959   ₡                  160  
Total, general  ₡ 99,883,275   ₡       85,896,700   ₡ 24,151,397   ₡  209,931,372   ₡               1,736  

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 10. Costo total de la energía anual en 2019 

Fuente: elaboración propia. 

El sistema que se diseñará debe ser capaz de generar la energía suficiente 

para que la empresa pueda realizar sus funciones de manera correcta y, además, 

generar un ahorro significativo con el fin de evitar gastos mensuales tan elevados 

por la facturación eléctrica. 

3.5.2. Cálculo de consumo diario 

Para realizar el cálculo de consumo promedio anual, mensual y diario, se 

usan las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 23. Consumo promedio anual 
Consumo promedio anual = (Sumatorio consumo mensual en un año) * 12 

Ecuación 24. Consumo promedio mensual 
Consumo promedio mensual = Consumo promedio anual / 12  

Ecuación 25. Consumo promedio diario   
Consumo promedio diario = Consumo promedio mensual / 30 

Tabla 26. Consumos promedios en 2019 

Consumo promedio anual Consumo promedio mensual Consumo promedio diario 

1,542,880 KWH 121,073.36 KWH 4,035.78 KWH 

Fuente: elaboración propia. 
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Estos datos del consumo promedio resultan muy importantes para distintos 

cálculos que se realizarán más adelante, debido a que dan los valores de la 

cantidad promedio de energía utilizada por la empresa para realizar sus funciones 

diarias.  

3.5.3. Cantidad de paneles necesaria 

Con el fin de calcular la cantidad de paneles necesarios para que el sistema 

pueda trabajar y generar la energía que sustente las necesidades de la empresa, 

es preciso realizar varios cálculos, utilizando algunos de los datos de las tablas 

anteriores y de un software. Se mencionan algunas de las ecuaciones necesarias 

para estos cálculos: 

Ecuación 26. Potencia requerida 
Potencia requerida = (Potencia diaria necesaria*1000) / Irradiación mínima diaria 

Ecuación 27. Cantidad de paneles 
Cantidad de paneles = Potencia requerida / potencia de cada panel 

Para los cálculos y la propuesta de diseño, se utilizarán paneles de 330 W 

de potencia, esto debido a su disponibilidad y precio considerablemente bajo en el 

mercado nacional, la hoja de características de los paneles por utilizar se encuentra 

en el Anexo C. 

Tabla 27. Cantidad mínima de paneles al 100%, en 2019  

Potencia requerida Cantidad de paneles 

830,408.00 W 2517 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, la cantidad de paneles calculados anteriormente son los 

requeridos para satisfacer las necesidades de la empresa al 100 %. Sin embargo, 

debido a las disposiciones del Reglamento de generación distribuida (Poder 

Ejecutivo de la República de Costa Rica, 2015), el sistema debe ser diseñado para 

no superar el 80% de su consumo, por lo tanto, la cantidad mínima de paneles debe 

cumplir con dicho punto. En este caso, la potencia requerida se obtiene con la 

siguiente ecuación: 
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Ecuación 28. Potencia requerida al 80% 
Potencia requerida al 80% = Potencia requerida * 80% 

Ecuación 29. Cantidad de paneles 
Cantidad de paneles = Potencia requerida / potencia de cada panel 

Tabla 28. Cantidad mínima de paneles al 80%, en 2019 

Potencia requerida al 80% Cantidad de paneles 

664,326,4 W 2013 

Fuente: elaboración propia. 

3.5.4. Cantidad de paneles por inversor 

Con el fin de determinar la cantidad de paneles que un inversor es capaz de 

soportar, se debe conocer la potencia máxima del mismo y de los paneles para, 

posteriormente, usar la siguiente ecuación: 

Ecuación 30. Paneles por inversor 
Paneles por inversor = Potencia máxima del inversor / potencia de cada panel 

Para la realización de este proyecto, el tipo que utilizará es un inversor con 

una potencia 70000 W y con un voltaje 480 V, en el Anexo D se puede encontrar la 

hoja de datos de los inversores; con un factor del 15%, por lo cual, la potencia 

máxima es de 80500 W, los paneles que se usarán son de 330 W. 

Tabla 29. Paneles por inversor en 2019 

Paneles por inversor 

244 

Fuente: elaboración propia. 

3.5.5. Cantidad de inversores 

Para determinar la cantidad de inversores que se deben utilizar en el diseño 

y la optimización de los inversores, se utilizarán las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 31. Cantidad de inversores 
Cantidad de inversores = Potencia requerida / Potencia inversor     

Ecuación 32. Optimización de inversor 
Optimización de inversor = Potencia máxima inversor * Cantidad de inversores 



65 

Ecuación 33. Optimización de inversor 
Optimización de inversor = Potencia inversor * Cantidad de inversores  

Tabla 30. Cantidad de inversores en 2019 

Cantidad de inversores 

10 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 31. Optimización de inversores en 2019 

Optimización de inversores 

805,000 W 

700,000 W 

Fuente: elaboración propia. 

3.5.6. Huella de carbono evitada 

Para el cálculo de la huella de carbono, se debe multiplicar el consumo anual 

por el factor de emisión, el factor de emisión para el consumo eléctrico es de 0.385 

kg de CO2 eq/kWh. Por lo que, para calcular la huella de carbono evitada, se realiza 

de la siguiente manera: 

Ecuación 34. Kg de CO2 
Kg de CO2 = Consumo anual * factor de emisión 

Tabla 32. Huella de carbono evitada en 2019 

Huella de carbono evitado 

559,359.00 kg de CO2 

Fuente: elaboración propia. 

Se evita un total de 559,359.00 kg de CO2 anualmente como mínimo, 

ayudando de manera considerable al medio ambiente. 

Es importante tomar en cuenta que esta es una comparación realizada 

contra la producción de energía más contaminante, siendo este caso la energía 

térmica. 
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3.6. Costo del sistema 

Se presenta el análisis de los costos básicos para la instalación del sistema 

de generación fotovoltaico necesario para COOPESA R.L. Además, se detallan las 

marcas de los equipos por utilizar y los costos mediante diversas clasificaciones 

para facilitar la comprensión de estos. 

3.6.1. Paneles e inversores 

Para realizar el cálculo de los costos relacionados en los paneles e 

inversores, se debe tomar en cuenta los datos obtenidos en la sección 3.2.3., donde 

se calculó la cantidad mínima de paneles necesarios. 

Analizando las diversas opciones en el mercado nacional y por 

recomendación de la empresa Orosol Energy S.A., se optó por escoger los paneles 

solares tipo de silicio policristalino de la marca GCL, modelo P6-72H, con una 

potencia de 330 W (325-335 W MAX), con una eficiencia del 17.0%, las demás 

características se pueden observar en el Anexo C.  

En el caso de los inversores, se escogieron inversores marca Solís de 

Ginlong Technologies de 70 kW, modelo 70K-HV-4G, con una potencia máxima de 

84.0 kW, una salida trifásica y una eficiencia máxima de 99.0%, las demás 

características se pueden observar en el Anexo D. 

Tabla 33. Costo paneles e inversores en 2019 

 Potencia Para Instalar Dólares Colones 

Paneles solares 664,326.40 watts $ 305,590.14 ₡ 175,714,332.80 

Inversores 70,000 watts * 10 uds $ 35,000 ₡ 70,109,750.00 

Total  $ 340,590.14 ₡ 245,824,082.8 

Fuente: elaboración propia. 

La cantidad de paneles y potencia por instalar es determinada utilizando la 

potencia mínima como base, debe ser un valor mayor para asegurar el 

funcionamiento. También es importante ajustar dicha cantidad a un posible diseño 

físico para la colocación de estos. 

El costo por kWh varía dependiendo de la potencia que se desee generar, 

conforme aumente la cantidad necesaria, los costos disminuyen. 
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3.6.2. Materiales necesarios 

Analizando los datos y cálculos del Anexo N, donde se puede observar la 

lista de materiales y costo de cada uno de ellos, además de otros detalles, tales 

como el peso de estos, se puede obtener el costo de los materiales para la 

instalación del proyecto.  

A continuación, se presenta la tabla 34 con la cantidad mínima de elementos 

necesarios para realizar la instalación por unidad de panel solar. Este dato es de 

suma importancia, ya que ayuda a realizar un cálculo correcto del total de 

materiales necesarios para el proyecto, el cual se puede observar en la tabla 35 y 

Anexo N. 

Se debe recordar que estos costos son un estimado, ya que puede variar 

dependiendo de dónde se compren los materiales. 

Tabla 34. Cantidad mínima de elementos por panel en 2019 

Elemento Cantidad por panel 

Angulares 6 

Arco de Techo 4 

Platinas 4 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 35. Cantidad y costo de materiales para la instalación del proyecto en 2019 

Cálculo de Material   Precio Material Precio Unit Cant. Req. Precio Total   

ÁNGULO 50.80x50.80X3.18mm MF640 128 pcs $38.91 $0.30 12,079 pcs  $    3,671.34   ₡   2,152,499.31  

ARCO TECHO MF640 128 uds $48.47 $0.38 8,052 pcs  $    3,048.96   ₡   1,787,674.38  

PLATINA 25.4X3.18mm MF640 128 uds $10.03 $0.08 8,052 pcs  $       631.26   ₡       370,122.37  

MARCO INFERIOR 8025 SERIE 1 NA640 2 uds $72.00 $36.00 630.00 pcs  $ 22,681.13  ₡ 13,290,064.47  

CABLE VERDE 10AWG, 100M (TIERRA) 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  

CABLE ROJO 10AWG, 100M 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  

CABLE BLANCO 10AWG, 100M 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  

CABLE TPG 12X2, 1M 1.0 m $1.00 $1.00 5,032.8 m  $    5,032.78   ₡   2,950,670.00  

TERMINAL CABLE #12-10 TIPO OJO SS 5.45mm, MC4 10 uds $2.00 $0.20 80 uds  $         160.00   ₡           9,200.00  

DISYUNTORES "BREAKER" 2P-20A, AC 1 uds $15.00 $15.00 10 uds  $       150.00   ₡         86,250.00  

DISYUNTORES ELECTROMAG 15AMP, DC SINGLE 1 uds $10.00 $10.00 10 uds  $       100.00   ₡         57,500.00  

CAJAS PROTECTORAS, 32 POLOS 1 uds $50.00 $50.00 2 uds  $       200.00   ₡         57,500.00  

TUBERIA EMT UL 3.0 m $15.00 $5.00 0.0 m  $                -     ₡                       -    

CAJA CONECTORAS IP65 1 uds $1.52 $1.52 1 uds  $            1.52   ₡              875.90  

CANALETA 80X40 1 uds $40.00 $40.00 1 uds  $         40.00   ₡         23,000.00  

TORNILLO PUNTA BROCA 4" 12 uds $1.26 $0.11 24,157 uds  $    2,537.50   ₡   1,487,731.75  

TORNILLO PUNTA BROCA 2" 50 uds $10.46 $0.21 24,157 uds  $    5,052.68   ₡   2,962,377.33  

TUBERIA EMT UL 4.0 m $7.30 $1.83 20.0 m  $         36.52   ₡         21,000.00  

CURVAS EMT UL 1/2" 1 uds $2.04 $2.04 10 uds  $         20.44   ₡         11,750.53  

BROCA METAL 7/32" 1 uds $2.61 $2.61 4 uds  $         10.43   ₡           6,000.00  

Otros costos       20.00%  $    8,721.87   ₡   5,081,843.21  

 TOTAL       
 

$53,026.87  ₡ 30,490,449.36 

Fuente: elaboración propia. 
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3.6.3. Costos directos e indirectos 

Se utilizaron tablas en Excel para realizar los cálculos de los costos directos 

e indirectos del proyecto, con la ayuda del ingeniero de la empresa Orosol Energy 

S.A., se pueden ver más detalladamente en los Anexos Ñ y O. 

Con el fin de determinar la cantidad de horas de trabajo para la instalación 

del proyecto, se utilizó la siguiente ecuación: 

Ecuación 35. Horas de trabajo 
Horas de trabajo = Cantidad de paneles * 3.1 Horas 

Tabla 36. Horas de trabajo en 2019 

Duración Cantidad 

Horas 6241 

Días 174 

Semanas 29 

Fuente: elaboración propia. 

3.6.3.1. Costos directos 

Se obtienen a partir de la cantidad de horas de trabajo (Tabla 34), con las 

horas de trabajo se obtiene el costo de instalación, los cuales son la parte 

importante del proyecto. Se pueden observar con detalle en el Anexo Ñ. 

Tabla 37. Costos directos en 2019 

Costos directos de mano obra Cantidad Precio Unit. Precio Total 

Instalación Panel e Inversor 6241 h  ₡         3,250   ₡ 20,282,086.30  

Visita al proyecto (Ingeniero) 30 visitas  ₡       50,000   ₡ 1,450,000.00  

Fuente: elaboración propia. 

3.6.3.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos son los que abarcan, principalmente, detalles 

administrativos; se pueden aclarar de mejor manera en el Anexo O. 
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3.6.4. Costos totales 

Para el cálculo de la inversión final, se toman en cuenta los costos 

mencionados en las anteriores secciones del proyecto. En el Anexo P, se puede 

observar claramente dicha información de manera detallada, especificando los 

costos que incluye el proyecto y la sumatoria de cada uno de ellos. 

Tabla 38. Costo total del proyecto en 2019 

Especificación  Costos 

Paneles  ₡ 175,714,332.80  

Inversores  ₡    70,109,750.00  

Materiales  ₡    30,490,449.36  

Costos directos  ₡    21,732,086.30  

Costos Indirectos  ₡    65,581,256.06  

Imprevistos (5%)  ₡    18,735,574.91  

Utilidad (20%)  ₡    72,735,574.91  

Total, general  ₡ 455,099,024.34  

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 11. Costo total del proyecto, 2019 

Fuente: elaboración propia. 
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3.6.5. Factibilidad del proyecto 

El análisis de factibilidad es uno de los puntos más importantes para la 

empresa que desea realizar el proyecto. Este le brinda información primordial 

acerca de su viabilidad, punto importante para decidir si se realiza o no la inversión. 

En el Anexo Q se encuentra el análisis de factibilidad del proyecto para la 

empresa COOPESA R.L., en el cual se puede observar que el periodo de 

recuperación es de cinco años, lo que hace que el proyecto sea muy viable. 

A partir de este análisis, se pueden generar los datos del VAN y TIR que se 

ven reflejados en la tabla 39: 

Tabla 39. VAN y TIR del proyecto en 2019 

Años 25 años 

VAN (sin amortización/deprec) $ 34,193,005.18 

TIR (sin amortización/deprec) 58.37 % 

Fuente: elaboración propia. 

3.7. Planos del sistema fotovoltaico 

A continuación, se adjuntan los planos de la propuesta y se explica cada 

parte. Los planos se encuentran en los Anexos J, K, L y R. 

3.7.1. Diagrama de colocación de los paneles solares. 

En el diagrama de la figura 30, se observa cómo es la manera correcta de 

colocar los paneles en el techo, con el fin de aprovechar la mayor cantidad de 

radiación posible. En muchas de las ocasiones se debe obviar esta, ya que, por la 

dificultad del techo, no permite realizar la estructura necesaria para aprovechar el 

100% de la radiación y los paneles se tienen que colocar paralelos a las láminas 

del techo. Se puede ver con más detalle en el Anexo J. 
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Figura 30. Diagrama unifilar de posición de paneles en 2019 

Fuente: elaboración propia. 

3.7.2. Diagrama de puesta a tierra 

El diagrama de la figura 31 se trata de la puesta a tierra del sistema. La 

función principal del sistema puesta a tierra es salvaguardar los equipos que 

componen el sistema de generación fotovoltaica ante cualquier sobrecarga que 

hubiera en el sistema, se puede ver con más detalle en el Anexo K. 

 

Figura 31. Diagrama unifilar de puesta a tierra en 2019 
Fuente: elaboración propia. 
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3.7.3. Diagrama de distribución de paneles 

En el diagrama de la figura 32, se puede observar el tipo de conexión de los 

paneles, se ve la marca, modelo, capacidad y diversas características de los 

paneles en el plano. La cantidad de paneles por inversor se puede ver a más detalle 

en el Anexo L. 

 

Figura 32. Características y conexión de los paneles solares en 2019 

Fuente: elaboración propia. 

En el diagrama de la figura 33, se observa la conexión de los MPPT a cada 

serie de paneles, se ve el tipo de interruptor para cada entrada de serie de paneles 

a los MPPT, tipo de inversor con sus características y, además, se ve el tipo de 

interruptor de salida del inversor. 
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Figura 33. Características y conexión de los inversores en 2019 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 34. Características y puntos de conexión en la acometida en 2019 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 35. Diagrama unifilar del proyecto 2019 
Fuente: elaboración propia.



76 

3.8. Análisis del proyecto entre los años 2018 y 2019 

En este apartado, se mostrará un análisis de costos entre el 2018 y 2019 

sobre la propuesta de proyecto para facilitar la decisión. Se pretende demostrar que, 

aunque hubo una disminución de costos del proyecto, debido a que COOPESA R.L. 

durante el año 2019 hizo una serie de cambios en sus instalaciones eléctricas para 

obtener un ahorro energético, este no representa en la facturación un ahorro 

considerable, por lo cual queda en evidencia que la mejor opción para realizar un 

ahorro significativo es la propuesta de utilizar energía limpia. 

Tabla 40. Consumo 2018 versus consumo 2019 

Mes  Consumo kWh 2018  Consumo kWh 2019 

Enero 120750 120750 
Febrero 109375 109345 
Marzo 102375 102375 
Abril 140463 144335 
Mayo 144335 124275 
Junio 124275 112558 
Julio 112558 119743 
Agosto 119743 129960 
Setiembre 129960 131491 
Octubre 131491 124777 
Noviembre 124777 112168 
Total, general 1360102 1331777 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 12. Consumo 2018 versus consumo 2019 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 41. Costos 2018 versus costos 2019 

Especificación   Costos 2018   Costos 2019 

Paneles  ₡         178,368,894.03   ₡         175,714,332.80  

Inversores  ₡           70,321,680.00   ₡           70,109,750.00  

Materiales  ₡           30,491,059.26   ₡           30,490,449.36  

Costos directos  ₡           22,180,421.27   ₡           21,732,086.30  

Costos Indirectos  ₡           68,277,191.73   ₡           65,581,256.06  

Imprevistos (5%)  ₡           18,931,403.16   ₡           18,735,574.91  

Utilidad (20%)  ₡           75,725,612.65   ₡           72,735,574.91  

Total, general  ₡         464,296,262.10   ₡         455,099,024.34  

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 13. Costos 2018 versus costos 2019 
Fuente: elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

A partir de la información brindada se logra establecer la demanda eléctrica 

de la empresa, esto con la ayuda de las personas a cargo, lo cual permitió que el 

desarrollo del proyecto fuera un éxito. Además, se calculó la capacidad de 

generación para cumplir con la demanda requerida de la empresa y no sobrepasar 

lo que la ley de distribución generada permite en esta clase de proyectos. Esto con 

el fin de que la empresa no sea multada por la compañía de distribución eléctrica. 

Con el estudio realizado se logra demostrar que la empresa se puede volver 

más verde, porque tiene una disminución en la huella de carbono de 559,359.00 kg 

de CO2 anualmente. Es muy importante este punto, ya que se logra ver el impacto 

positivo que tendrá este proyecto a nivel del medio ambiente. 

Con el diseño de planos se logra ver la distribución de la cantidad total de 

paneles solares e inversores. Así se tiene una idea más clara sobre el proyecto, y 

es de fácil entendimiento para personas que desconozcan sobre el tema. 

A partir de la realización del estudio financiero se determina que inicialmente 

el proyecto requiere de una inversión inicial importante, pero también identificamos 

que el tiempo de recuperación es mínimo. Ya que es aproximadamente de 5 años, 

lo que lo hace viable. 

Se observa para este proyecto que la cantidad de paneles solares es de 

2013 paneles de 330 W y la cantidad de inversores es de 10 con una potencia de 

70000 W. 
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4.2. Recomendaciones 

En caso de que los encargados de la empresa deseen desarrollar el proyecto 

propuesto, se recomienda realizar distintas acciones, tales como: 

• Estudio de las condiciones del techo donde se colocará el sistema, esto 

para asegurar que dicha estructura soporta el peso del sistema de 

generación fotovoltaica propuesto. 

• Se debe instalar la cantidad de paneles propuesta, no una cantidad 

menor ni mayor. Esto para asegurar que la generación fotovoltaica sea la 

esperada y evitar tanto sobrecargas como niveles de generación por 

debajo de los esperados en la empresa. 

• La cantidad de paneles por inversor debe ser la propuesta en los planos 

y conectados de la manera indicada en estos, para asegurar los niveles 

de voltaje y corriente previamente calculados. 

• Realizar un plan de mantenimiento anual a las instalaciones fotovoltaicas, 

algunas consideraciones que se pueden tomar en este mantenimiento 

son: si los paneles presentan una capa de polvo o suciedad, realizar una 

limpieza con agua, así como revisar el estado de la instalación eléctrica. 
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GLOSARIO 

Arreglo: conjunto de paneles solares. 

Azimut: Ángulo que forma el meridiano con el círculo vertical que pasa por un punto 

de la esfera celeste o del globo terráqueo. 

Consumo: cantidad de kWh consumidos a lo largo de un periodo determinado de 

tiempo. 

Demanda: punto más alto de consumo en un periodo de tiempo determinado. Este 

se cobra únicamente una vez por mes y con un valor fijo por kW. 

VAN: valor actual neto, actualización de flujos de efectivo a los valores actuales. 

Medida absoluta, monetaria. 

TIR: tasa interna de retorno o rentabilidad, actualización de flujos de efectivo a los 

valores actuales. Medida relativa. 

 



 

ANEXOS
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Anexo A. Trayectoria solar según Solargis 2018 y 2019 

 

  



87 

Anexo B. Duración del día según Solargis 2018 y 2019 
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Anexo C. Hoja de datos de los paneles solares marca GLC 

 



89 

 

  



90 

Anexo D. Hoja característica de los inversores Solís 

 



91 

 



92 

 

 



93 

Anexo E. Costo de materiales en el 2018 

Cálculo de Material   Precio Material Precio Unit Cant. Req. Precio Total   

ANGULO 50.80x50.80X3.18mm MF640 128 pcs $38.91 $0.30 12,316 pcs  $    3,743.48   ₡   2,152,499.31  

ARCO TECHO MF640 128 uds $48.47 $0.38 8,211 pcs  $    3,109.00   ₡   1,787,674.38  

PLATINA 25.4X3.18mm MF640 128 uds $10.03 $0.08 8,211 pcs  $       643.69   ₡       370,122.37  

MARCO INFERIOR 8025 SERIE 1 NA640 2 uds $72.00 $36.00 642.00 pcs  $  23,113.16   ₡ 13,290,064.47  

CABLE VERDE 10AWG, 100M (TIERRA) 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  

CABLE ROJO 10AWG, 100M 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  

CABLE BLANCO 10AWG, 100M 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  

CABLE TPG 12X2, 1M 1.0 m $1.00 $1.00 5,131.6 m  $    5,131.60   ₡   2,950,670.00  

TERMINAL CABLE #12-10 TIPO OJO SS 5.45mm, MC4 10 uds $2.00 $0.20 80 uds  $         16.00   ₡           9,200.00  

DISYUNTORES "BREAKER" 2P-20A, AC 1 uds $15.00 $15.00 10 uds  $       150.00   ₡         86,250.00  

DISYUNTORES ELECTROMAG 15AMP, DC SINGLE 1 uds $10.00 $10.00 10 uds  $       100.00   ₡         57,500.00  

CAJAS PROTECTORAS, 32 POLOS 1 uds $50.00 $50.00 2 uds  $       100.00   ₡         57,500.00  

TUBERIA EMT UL 3.0 m $15.00 $5.00 0.0 m  $                -     ₡                       -    

CAJA CONECTORAS IP65 1 uds $1.52 $1.52 1 uds  $            1.52   ₡              875.90  

CANALETA 80X40 1 uds $40.00 $40.00 1 uds  $         40.00   ₡         23,000.00  

TORNILLO PUNTA BROCA 4" 12 uds $1.26 $0.11 24,632 uds  $    2,587.36   ₡   1,487,731.75  

TORNILLO PUNTA BROCA 2" 50 uds $10.46 $0.21 24,632 uds  $    5,151.96   ₡   2,962,377.33  

TUBERIA EMT UL 4.0 m $7.30 $1.83 20.0 m  $         36.52   ₡         21,000.00  

CURVAS EMT UL 1/2" 1 uds $2.04 $2.04 10 uds  $         20.44   ₡         11,750.53  

BROCA METAL 7/32" 1 uds $2.61 $2.61 4 uds  $         10.43   ₡           6,000.00  

Otros costos       20.00%  $    8,837.99   ₡   5,081,843.21  

        TOTAL $53,027.93  ₡ 30,491,059.26  
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Anexo F. Costo de directos en el 2018 
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Anexo G. Costo de indirectos 2018 
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Anexo H. Costos totales 2018 
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Anexo I. Estudio de factibilidad 2018 
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Anexo J. Diagrama unifilar Posición Paneles 2018 y 2019 
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Anexo K. Diagrama unifilar puesta a tierra 2018 y 2019 
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Anexo L. Diagrama unifilar paneles e inversores 2018 y 2019 
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Anexo M. Plano del proyecto 2018 
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Anexo N. Costo de materiales en el 2019 

Cálculo de Material   Precio Material Precio Unit Cant. Req. Precio Total   

ANGULO 50.80x50.80X3.18mm MF640 128 pcs $38.91 $0.30 12,079 pcs  $    3,671.34   ₡   2,152,499.31  
ARCO TECHO MF640 128 uds $48.47 $0.38 8,052 pcs  $    3,048.96   ₡   1,787,674.38  
PLATINA 25.4X3.18mm MF640 128 uds $10.03 $0.08 8,052 pcs  $       631.26   ₡       370,122.37  
MARCO INFERIOR 8025 SERIE 1 NA640 2 uds $72.00 $36.00 630.00 pcs  $ 22,681.13  ₡ 13,290,064.47  
CABLE VERDE 10AWG, 100M (TIERRA) 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  
CABLE ROJO 10AWG, 100M 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  
CABLE BLANCO 10AWG, 100M 100.0 m $78.26 $0.78 100.0 m  $         78.26   ₡         45,000.00  
CABLE TPG 12X2, 1M 1.0 m $1.00 $1.00 5,032.8 m  $    5,032.78   ₡   2,950,670.00  
TERMINAL CABLE #12-10 TIPO OJO SS 5.45mm, MC4 10 uds $2.00 $0.20 80 uds  $         160.00   ₡           9,200.00  
DISYUNTORES "BREAKER" 2P-20A, AC 1 uds $15.00 $15.00 10 uds  $       150.00   ₡         86,250.00  
DISYUNTORES ELECTROMAG 15AMP, DC SINGLE 1 uds $10.00 $10.00 10 uds  $       100.00   ₡         57,500.00  
CAJAS PROTECTORAS, 32 POLOS 1 uds $50.00 $50.00 2 uds  $       200.00   ₡         57,500.00  
TUBERIA EMT UL 3.0 m $15.00 $5.00 0.0 m  $                -     ₡                       -    
CAJA CONECTORAS IP65 1 uds $1.52 $1.52 1 uds  $            1.52   ₡              875.90  
CANALETA 80X40 1 uds $40.00 $40.00 1 uds  $         40.00   ₡         23,000.00  
TORNILLO PUNTA BROCA 4" 12 uds $1.26 $0.11 24,157 uds  $    2,537.50   ₡   1,487,731.75  
TORNILLO PUNTA BROCA 2" 50 uds $10.46 $0.21 24,157 uds  $    5,052.68   ₡   2,962,377.33  
TUBERIA EMT UL 4.0 m $7.30 $1.83 20.0 m  $         36.52   ₡         21,000.00  
CURVAS EMT UL 1/2" 1 uds $2.04 $2.04 10 uds  $         20.44   ₡         11,750.53  
BROCA METAL 7/32" 1 uds $2.61 $2.61 4 uds  $         10.43   ₡           6,000.00  
Otros costos       20.00%  $    8,721.87   ₡   5,081,843.21  

        TOTAL $53,026.87  ₡ 30,490,449.36 
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Anexo Ñ. Costo de directos en el 2019 
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Anexo O. Costo de indirectos 2019 
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Anexo P. Costos totales 2019 
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Anexo Q. Estudio de factibilidad 2018 
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Anexo R. Plano del proyecto 2019 

 


