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INTRODUCCIÓN 

Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma 

sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Marco Aurelio 

No podría definirse de mejor manera la investigación científica, con gran visión, el 

Emperador Romano denota la importancia de esta en el desarrollo de la humanidad y 

personalmente en la superación y reinvención del ser humano. 

La observación sistemática y la búsqueda del saber, vieron nacer a múltiples ciencias que 

transformaron la forma en la que las personas interactuaron con su entorno. Lo más sorprendente 

de la investigación científica como disciplina del saber es que no pasa de moda y los 

investigadores siempre tienen nuevos campos que explorar, enfrentando problemas, resolviendo 

de manera creativa y audaz, repiensan conceptos desafiando el estatus quo de las cosas. 

Por medio de esta investigación, se pretende aportar al conocimiento con la aplicación del 

método científico. Es la estructuración la clave para documentar de manera homogénea el 

conocimiento que, en el futuro, agregara valor a futuras investigaciones en esta área; al permitir 

a los investigadores profundizar en los fenómenos por estudiar y derivar en nuevas soluciones 

a desafíos actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
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Estado Actual sobre el Objeto de Estudio 

El estudio de la energía es el más básico principio que se enseña en las aulas en la materia 

de ciencias a lo ancho y largo del país de acuerdo con los programas de ciencias para primer 

ciclo del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica publicado en el 2014. Este especifica 

que el tema de la energía debe ser abordado en el eje temático B del primer año.  (Adjuntar 

programa de Ciencias Escolar 2014 realizar cita). Es válido entonces afirmar, que, en la 

población costarricense, los conceptos sobre la energía se inculcan y desarrollan desde edades 

estudiantiles tempranas. 

El sol, representa la fuerza creadora de energía para todos los seres del planeta Tierra. No 

se trata de una fuente de energía infinita como lo han demostrado múltiples publicaciones 

científicas. Sin embargo, estas mismas publicaciones afirman que no se va a extinguir en el 

futuro cercano. 

La naturaleza ha encontrado formas para explotar la energía solar de tal manera que la 

vida ha evolucionado para hacer frente a los embates del astro rey, prospera al sacar provecho 

de su luz, calor y la ausencia de estos. 

El ser humano, por su parte, conoce ampliamente del potencial de la energía solar. Sabe 

que es de suma importancia para todos los seres vivos en el planeta; y sin embargo es un recurso 

que apenas inicia a ser explotado. 

Al detallar más la situación de la energía solar en el entorno de este trabajo, la tabla 1 

clasifica las fuentes de energía en Centroamérica. Específicamente, se nota como en general la 

energía solar tiene gran potencial y apenas se empieza a utilizar con la tendencia al alza para el 

2014 en la región.  
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Tabla 1 Centroamérica Capacidad Eléctrica Instalada, 2009-2014 

 
 

Gracias al trabajo de las instituciones y autoridades del Sector Eléctrico en Costa Rica, se 

puede decir que el país trabaja en incorporar la matriz eléctrica al abanico de opciones de 

generación renovable de energía como se desprende de la matriz eléctrica costarricense 

publicada en el 2015 por el ICE, en la cual la energía solar representa el 0.01% de la energía 

producida en el país al utilizar fuentes renovables. 
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Figura 1 Matriz Eléctrica costarricense 

 

   

En esta matriz eléctrica, las empresas privadas también tienen participación, con proyectos 

de micro generación interconectados a la red de distribución eléctrica; sin embargo, el enfoque 

de los empresarios es el de la reducción de costos y el desarrollo de procesos más eficientes. En 

su afán y obligación de mejora continua, muchos empresarios costarricenses se han preocupado 

y ocupado en mantenerse a la vanguardia de las tecnologías de paneles solares. Siempre 

apostando por las nuevas tecnologías que signifiquen una ventaja competitiva en su negocio. 

En los negocios altamente volátiles, específicamente en la producción y comercialización 

de productos animales en la cual se desarrolló este trabajo de investigación, el mercado se mueve 

hacia una conciencia colectiva sobre el cambio climático y el impacto de la actividad humana 

sobre el ambiente impulsado por el gobierno por medio de la marca país C Neutral como detalle 

la invitación extendida por MINAE y otras instituciones en el 2014. Es entonces cuando se 
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afirma que formalmente nació el nicho de mercado específico para productos amigables con el 

medio ambiente, los llamados productos verdes. 

Los productos verdes son aquellos que responden a la demanda de bienes o servicios que 

son social y ambientalmente responsables, con huellas de carbono mínimas o compensadas por 

otras prácticas de conservación o renovación de los recursos naturales, por ejemplo, la 

reforestación de bosques con especies nativas, el reciclaje, la reutilización o implementación de 

materiales alternos junto con la minimización de desperdicios en los procesos productivos.      

Muchas empresas en Costa Rica se han unido a la iniciativa como  la publicación del 

periódico la Nación del 13 de diciembre del 2016 donde detalla que, durante ese año, 34 

empresas obtuvieron el sello c-neutral otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía 

(Minae) en reconocimiento a sus esfuerzos por reportar, reducir y compensar las emisiones de 

carbono derivadas de sus operaciones. Estas se suman al programa que ya reporta 74 compañías 

e instituciones verificadas con la norma nacional de carbono neutralidad (INTE-01-06:2011) 

ejecutada por el Instituto de Normas Técnicas (Inteco) y la Universidad EARTH. 

Agrega el artículo, que las empresas, por su parte, perciben beneficios al sumarse al 

programa como optimización en el uso de los recursos, eficiencia energética, disminución de 

costos, mejora de los sistemas de información para la toma de decisiones, diferenciación con 

respecto a otras empresas y gestión de tecnología. 

El subsector de las empresas productoras de alimentos en Costa Rica, no escapa a la 

seducción de un negocio más eficiente y lucrativo, es por esto y abonando todos aquellos 

fenómenos económicos mundiales que afectan la forma de hacer negocios en Costa Rica, que 

la inversión en nuevas tecnologías y cambios en procesos son más y más necesarios.   
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Formulación del problema de investigación y su sistematización 

Formulación del problema de investigación 

Muchos procesos productivos en las empresas costarricenses al igual que muchos hogares, 

cada día dependen más de la electricidad para realizar sus labores. Tal y como en un hogar se 

preparan los alimentos con una cocina eléctrica, en las empresas los equipos necesarios para la 

producción funcionan muchas veces con electricidad. 

Lo que sí es diferente entre una empresa y un hogar, es la electricidad que se consume 

diariamente. Por ende, la factura eléctrica empresarial es significativamente más alta que la 

factura eléctrica habitacional por el factor del volumen y además una diferencia tarifaria. Tal y 

como se muestra en los siguientes cuadros tarifarios, el precio de la electricidad en Costa Rica 

para los hogares es significativamente menor en todos los consumos que el precio para las 

empresas.  

Tabla 2 Precio kWh para servicio residencial 

 

Tabla 3 Precio kWh para servicio Industrial o Comercial 
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 Específicamente en el proceso productivo de la empresa Inversiones Arias Méndez, bajo 

la marca registrada AviAr, siendo la electricidad un insumo de gran importancia para la empresa, 

ya que, en las granjas, se tienen sistemas automatizados y semi-automatizados de alimentación, 

recolección de huevos, regulación de la temperatura con ventilación durante el día; durante la 

noche, bombillas que irradian calor, luz para el correcto desarrollo de los animales y de la 

actividad económica. 

La siguiente lista, enumera el equipo eléctrico que utiliza la empresa Aviar en una de sus 

granjas, además detalla el consumo representa cada motor finalizando con un total de consumo 

eléctrico diario y mensual.  
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Tabla 4 Inventario de Maquinaria e Insumos Eléctricos Utilizados en la Granja Avícola 
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Mensualmente, el consumo eléctrico de las granjas corresponde a uno de los costos 

operativos más representativos para Aviar, es de suma importancia que la empresa encuentre 

formas de mantener su consumo bajo y lo más estable posible para mantenerse competitiva en 

el mercado. 

Es entonces cuando se pone en evidencia el desafío que enfrenta la empresa Aviar; ¿cómo 

optimizar el consumo eléctrico de las granjas productoras de huevos en busca de pagar el precio 

más favorable disponible del mercado por medio de un plan de inversión en la adquisición de 

paneles solares de manera que la autogeneración eléctrica contribuya a la disminución de la 

factura eléctrica de la Empresa Aviar (formalmente conocida como Inversiones Arias Méndez) 

durante el I cuatrimestre del 2018? 

Sistematización 

A continuación, se presenta la sistematización del problema: 

1- ¿Cuánto es el consumo eléctrico operativo mensual de las granjas productoras de 

huevos por mes en la Empresa Inversiones Arias Méndez y cuál es su 

composición? 

2- ¿Cuál es el nivel de consumo óptimo para la empresa en el que se minimiza el 

costo eléctrico operativo? 

3- ¿De los costos operativos mensuales de la empresa, qué porcentaje corresponde 

a la factura eléctrica de las granjas productoras de huevos? 

4- ¿Qué es un panel solar y cómo funciona? 

5- ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de la oferta de paneles solares para la 

industria en Costa Rica y qué precio tienen? 

6- ¿Cuál es el reglamento o legislación vigente para la conexión de pequeños 

productores eléctricos privados con paneles solares a la red de distribución 

eléctrica del ICE? 

7- ¿Cuál es la opinión de los dueños de la empresa sobre invertir en paneles solares 

para reducir la factura eléctrica de las granjas productoras de huevos a través de 

un plan de inversión estratégico?  
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Justificación del estudio de investigación 

Justificación Teórica 

Por medio de este trabajo de investigación, se espera poner en práctica los principios 

contables y de administración de proyectos para agregar valor en la gestión de la empresa Aviar. 

Al evaluar si adquirir un grupo de paneles solares para reducir el consumo eléctrico de la 

empresa, va a derivar en la obtención de un precio más favorable en la factura mensual por 

consumo eléctrico. 

Realizar esta investigación es valioso para el conocimiento científico ya que explora y 

conecta la inversión en tecnología con beneficios para pequeñas empresas en el corto plazo. Se 

espera que este trabajo de investigación se comporte como punta de lanza para futuras 

investigaciones que sumen conocimiento valioso sobre tecnologías rentables e innovadoras. 

Justificación metodológica 

Existe la necesidad de la elaboración de un estudio que evidencie el beneficio para la 

empresa de adquirir los paneles solares. Este trabajo pretende dotar a la empresa, de 

conclusiones holísticas que ayuden a tomar una decisión informada sobre la inversión que se 

está evaluando. 

Justificación práctica 

El negocio de la empresa Aviar es la producción de huevos de gallina para el consumo 

humano. Para ello, la empresa utiliza varios insumos, la gallina ponedora, el alimento que esta 

consume, el agua, la infraestructura física especializada para la producción, la mano de obra y 

la corriente eléctrica para el funcionamiento de los equipos. 

Equipos como bandas transportadoras de alimento, bandas recolectoras de huevos, 

abanicos para refrigerar el local, iluminación y toma corrientes. Todas las anteriores, son 

equipos eléctricos. 

Es entonces como se evidencia la dependencia del modelo productivo de la empresa con 

el insumo eléctrico y se deriva que las fluctuaciones en el consumo eléctrico, representa una 

parte sensible de los costos operativos.  



 

12 

 

Con el fin de tomar ventaja sobre este desafío, se explora la opción existente en el mercado 

al optimizar el consumo eléctrico, por medio de la adición de paneles solares a la red eléctrica 

de la empresa, al reducir el consumo mensual eléctrico y mantener la factura eléctrica baja. 

Objetivos del Estudio 

Objetivo General 

Analizar el consumo eléctrico de las granjas productoras de huevos de la Empresa Aviar 

con el fin de determinar la factibilidad financiera de la compra e instalación de paneles solares 

que resulte en una reducción de la cantidad de kWh consumidos mensualmente y la factura 

pagada al proveedor eléctrico durante el I cuatrimestre del 2018  

Objetivos Específicos 

1- Estudiar el consumo eléctrico operativo de cada granja productora de huevos de 

la empresa con el fin de identificar consumo eléctrico operativo mínimo. 

2- Investigar sobre el costo y capacidad de la oferta de paneles solares en el país. 

3- Estudiar la legislación vigente que regula la matriz eléctrica costarricense 

referente a paneles solares e interconexión de los mismos con la red de 

distribución de energía nacional.  

4- Comprobar la factibilidad financiera de adquirir e instalar los paneles solares 

necesarios para cumplir el objetivo principal por medio de flujos de efectivo y 

razones financieras. 
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Alcances y Limitaciones de la investigación 

Alcances 

Con la presente investigación se busca: 

a- Un ahorro significativo en el monto pagado por la empresa mensualmente por 

consumo eléctrico de sus granjas productoras por medio de la implementación de 

paneles solares que disminuyan los kWh consumidos de la red de distribución eléctrica 

nacional y logren posicionar la empresa entre los consumidores con un precio más 

favorable por un bajo consumo eléctrico. 

b- Se busca la mejora del proceso productivo con la reducción de los costos operativos, 

específicamente en la factura eléctrica. 

c- El posicionamiento de Aviar como una empresa con un bajo impacto ambiental en sus 

procesos, además de reforzar la imagen de la empresa como institución que se 

mantiene siempre a la vanguardia en sus procesos productivos, para el beneficio de 

sus colaboradores y los accionistas. 

Delimitación   

a- Temporal. Se pretende que la investigación tenga lugar durante el I cuatrimestre del 

2018. 

b- Espacial. La investigación se va a realizar en el Cantón de Naranjo de Alajuela. Es en 

este lugar, que la empresa Inversiones Arias Méndez tiene sus instalaciones 

administrativas y productivas. 

Limitaciones  

a- Los siguientes temas se han identificado como potenciales limitaciones para este 

trabajo de investigación: 

b- El acceso a la información de la industria ya que se desconoce la calidad y cantidad 

de la información disponible sobre el consumo eléctrico de las granjas en la industria 

de productores de huevos en Costa Rica. 

c- El acceso a la información financiera y contable de la empresa ya que se anticipa un 

acceso limitado a la información financiero contable debido a que esta no tiene un 
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departamento contable establecido formalmente y se trata de una empresa de capital 

familiar. 

d- La profundidad técnica al preverse desafíos en la definición del consumo eléctrico de 

las granjas y en la elección de la mejor oferta de paneles solares de acuerdo con sus 

especificaciones técnicas y su precio. 

e- La toma de decisiones empresariales en función de la estructura administrativa en la 

empresa que es de carácter familiar. 

f- La información histórica empresarial ya que es posible esta sea muy escasa o 

inexistente. 

g- La participación en la red de distribución eléctrica debido a que se espera que puede 

representar un desafío a la hora de la implementación del plan por las restricciones 

vigentes para participar como micro productor de electricidad en la red de distribución 

eléctrica del país.   

h- La disponibilidad de información sobre iniciativas previas en el país y el acceso a 

casos de estudio ya que se desconoce si se han tenido experiencias previas en la 

empresa con proyectos de mejora de procesos similares y particularmente en la 

planificación estructurada de inversiones a corto o mediano plazo 
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16 

 

Marco Situacional 

Contextualización del Objeto de estudio 

La presente investigación se va a realizar en la empresa Inversiones Arias Méndez. 

La empresa se encuentra ubicada en la provincia de Alajuela, en el cantón de Naranjo.  

Contigo a las bodegas de la Liga de la Caña. 

Naranjo se fundó como Cantón Sexto de la Provincia de Alajuela por decreto Nº 9 del 

09 de marzo de 1886. La Municipalidad de Naranjo tiene a su cargo 7 distritos administrativos 

y 30 caseríos. 

Desde sus inicios tuvo su sede en el terreno ubicado al Este de la Escuela República de 

Colombia y a partir del año 1950 se trasladó a su actual edificio. 

Posición Geográfica 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Naranjo están dadas por 10º06'23" 

latitud norte y 84°23'23" longitud oeste. 

La anchura máxima es de diecinueve kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde 

la fila La Picada, próxima a la naciente del río Barranca hasta la confluencia de los ríos Grande 

y Colorado. 
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División Territorial y Administrativa 

En decreto ejecutivo No. 2 del 9 de marzo de 1886, Naranjo se convirtió en el cantón 

seis de la provincia de Alajuela, con cinco distritos. 

La siguiente es la tabla de densidad poblacional del cantón de Naranjo por distrito y 

kilómetro cuadrado: 

Tabla 5 Distribución Geo-Política de la Población del Cantón de Naranjo 

 

Es el distrito de Naranjo (central) el más extenso territorialmente y donde se concentra 

cerca de la mitad de la población del cantón. 

Seguidamente, es importante también listar los principales indicadores de desarrollo 

económico de este cantón: 

Tabla 6  Población de Naranjo Económicamente Activa 
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Tabla 7 Población de Naranjo Económicamente Desocupada 

 

Tabla 8 Población de Naranjo 

 

Tabla 9 Fuerza Laboral por sector de actividad 

 

Se desprende que el cantón de Naranjo está mayormente compuesto por una población 

económicamente activa y ocupada, es su actividad económica principal la agricultura y 

ganadería ocupando el 29.5% de esta población. 
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Visión 

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de huevos de gallina para el 

consumo humano en Costa Rica por medio de procesos eficientes y responsables con el 

ambiente para el beneficio de las comunidades donde tenemos operaciones y nuestros 

accionistas.   

Misión 

Ofrecer huevos de gallina de la mayor calidad a un precio competitivo para el consumo 

de los costarricenses. 

Valores 

- Compromiso con la Excelencia Operacional 

- Responsabilidad en la Gestión Ambiental, con las Comunidades y los Accionistas. 

- Excelencia en el Servicio al Cliente 

Antecedentes históricos 

Inversiones Arias Méndez, propietaria de la marca registrada AviAr, es una sociedad 

anónima que nació en el año 1978. En ese entonces, el gobierno de Costa Rica se encontraba en 

un periodo de expansión comercial por medio del otorgamiento de incentivos al sector agrario. 

Específicamente, el gobierno poseía programas que acompañaban y facilitaban el acceso a 

financiamiento a aquellas personas que deseaban iniciar emprendimientos en el área de la 

avicultura.  

En aquellos años existía una coyuntura en el negocio de la producción y venta de huevos 

para el consumo humano, se trataba de una escasez en la oferta de huevos que favorecía el 

ingreso de nuevos pequeños productores. La escasez de huevos se extendió hasta 1980. 

En el inició, AviAr inicio con una granja productora que media alrededor de trescientos 

metros cuadrados y albergaba unas mil gallinas ponedoras. Abonado a la demanda existente que 
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sobrepasaba la oferta de huevos, se encontraba el auge cafetalero que favoreció las economías 

familiares al proveer los recursos necesarios para una mejor alimentación. 

Para el año 1995, AviAr se convirtió en la primera empresa dedicada a la producción y 

comercialización de huevos para el consumo humano en la Zona Occidental del Valle Central 

en implementar sistemas tecnológicos que permitieron mayor automatización y menores costos 

operativos al mediano y largo plazo; al dotar a la empresa con una ventaja competitiva sobre 

pequeños productores artesanales locales. 

AviAr continúa implementando las tecnologías más recientes en sus procesos 

productivos; para el 2016, contaba con granjas capaces de albergar doscientas mil gallinas 

ponedoras con un promedio de seis mil trecientos kilogramos de huevos producidos 

diariamente; lo que representa el doce por ciento de la producción de huevos en el nivel nacional. 

Aunque AviAr puede ser considerado como una mediana empresa, continúa siendo una 

empresa de capital familiar y cuyas acciones se encuentran divididas entre el núcleo familiar. 

Los negocios principales de AviAr, son la maquila de la producción de huevos para 

terceros y la comercialización de un porcentaje de su producción localmente en el cantón de 

Naranjo y con rutas de distribución en la zona norte, el cantón central de Alajuela y sectores de 

la provincia de Heredia. 

En Costa Rica, se producen aproximadamente 2.750.000 huevos diarios, lo que significa 

que el consumo per cápita de huevo se estima en aproximadamente 206 unidades por persona 

por año. En el año 2007 se estimaba en 180 unidades por persona por año.   

El consumo actual representa más de 12 kilogramos por persona, es este muy importante 

en el aporte total de proteína en la dieta del costarricense, complementada con consumo de 

aproximadamente 23 kg de carne de pollo per cápita anualmente, lo anterior de acuerdo con el 

boletín de 136 de la Asociación Latinoamericana de Avicultura de enero 2016. 

Los estados financieros principales de la Sociedad propietaria de AviAr al 31/07/17, son 

los siguientes: 
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Tabla 10 Balance General Aviar 
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Tabla 11 Estado de Resultados Aviar 
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Tabla 12 Estado de Flujos de Efectivo Aviar 
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Marco Teórico del objeto de estudio 

Estudio de Factibilidad Financiera de la compra e instalación de Paneles Solares para 

la Empresa Aviar S.A. 

Consumo Eléctrico Operativo 

La empresa, definida por Andrea Zenlli (1992) (citado por Gil Estallo, 2010) como el 

conjunto de medios humanos y materiales que se disponen para conseguir una finalidad, 

demarca perfectamente el principio esencial de toda actividad económica humana. 

Cada empresa como unidad activa económica, pone al servicio de los consumidores 

bienes y servicios para satisfacer una necesidad. El nexo entre las empresas y el entorno se 

extiende en dos direcciones, los bienes servicios antes mencionados y los insumos necesarios 

para producirlos. 

Ejemplos de estos insumos necesarios para la producción son las materias primas, las 

maquinarias, la mano de obra, licencias, patentes, conocimiento, experiencia; estos, elementos 

directamente relacionados con el producto pero también podemos listar elementos que son 

necesarios para la producción pero no son tan evidentes; entre estos, se encuentran por ejemplo 

los servicios públicos necesarios para la operación, el costo de la operativa que soporta la 

producción y la operativa de la empresa en general.  

La gestión empresarial tiene como una arista principal el control de los costos de 

producción, según María de los Ángeles Gil Estallo (2010), la teoría de costos cuantifica el 

proceso de producción en unidades monetarias; ya que para toda empresa es necesario incurrir 

en estos costes de fabricación para poder ofrecer un producto o servicio en el mercado. Con 

excepción de aquellas instituciones sin fines de lucro, todas las empresas nacen como una unidad 

económica que busca el beneficio de sus propietarios y sus colaboradores. Una gestión eficiente 

de los costos busca controlar el crecimiento de los costos de operación empresarial en todos los 

campos, buscando disminuirlos lo más posible y previendo incrementos que repercutan en 

disminuciones de los beneficios. Las decisiones de gestión empresarial en las organizaciones, 

en muchos casos, se toman con base en estrategias de control y disminución de costos. 
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Para los profesionales en los campos de la administración de empresas, es claro que los 

insumos utilizados por una empresa productora de bienes son distintos a los utilizados por una 

empresa que vende servicios, consecuentemente la estructura de costos varía según la industria 

donde se desempeñe la organización y va a ser muy propia de cada negocio.  

“Los contadores definen al costo como el recurso sacrificado o perdido para alcanzar un 

objetivo específico” (Horngren, Datar y Foster, 2007, p 27). Son muchos los costos asociados a 

la producción en las empresas y primeramente es importante abundar en la clasificación de los 

costos. 

“Los sistemas de costeo registran el costo de los recursos adquiridos. Tales como 

materiales, mano de obra y equipo, e identifican como se utilizan esos recursos para producir y 

vender productos y servicios” (Horngren, Datar y Foster, 2007, p 30). 

Dicho lo anterior, es importante abundar en la clasificación básica de los costos de la 

producción asociados a las actividades económicas: 

Costo Fijos.  

Son costos que no varían con el nivel de producción. Son propios y necesarios para el 

ejercicio de la actividad económica de la empresa, por ejemplo, las licencias y patentes de 

operación. 

Costos Variables. Son costos que dependen de la cantidad empleada, por consiguiente, 

del nivel de producción. En esta categoría por ejemplo encontramos las materias primas y 

servicios públicos.  

En el caso de AviAr, los insumos utilizados en la producción de los huevos para el 

consumo humano son muchos; se pueden incluir desde las gallinas ponedoras, el alimento de 

las mismas, la capacidad instalada, la mano de obra necesaria para la operación, las patentes, 

permisos municipales, los servicios públicos y demás costos asociados a llevar los huevos al 

consumidor. 
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En el particular de los servicios públicos, estos varían según los niveles de la producción; 

entre más grande sea la granja, más alto es el consumo de electricidad y de agua. Para este 

trabajo de investigación, es de suma importancia tomar tiempo para definir cuál es el consumo 

eléctrico de las diferentes granjas en el tiempo ya que estas no tienen un tamaño promedio, son 

de diferentes capacidad y tecnologías. Además, según el consumo, se planea analizar cuáles de 

los equipos de paneles solares se ajustan a la necesidad para estructurar la propuesta de inversión 

para la empresa. 

Granja Productora de Huevos de Gallina 

Una granja productora de huevos de gallina para el consumo humano, también conocidas 

como granja avícola, son unidades productivas agropecuarias dedicadas a la cría de aves de 

corral tales como pollos, pavos, patos y gansos. El objetivo de las granjas avícolas es la venta 

de estos animales ya sea para la comercialización de su carne para el consumo u la recolección 

de los huevos por medio de sistemas de producción altamente eficientes y de gran volumen. 

Es importante tomar en cuenta que, en la industria de las granjas avícolas, la cría de 

pollos para el consumo cárnico y la comercialización de los huevos de gallina son las actividades 

de mayor volumen y popularidad entre productores. 

Ante los desafíos de la producción de altos volúmenes, José Agustín Cruelles Ruiz, 2013 

define los costos de producción como: 

“Los costes de producción son la suma de estos tres grandes componentes: materiales, 

manufactura (maquinaria y mano de obra) y gastos generales” (p 95). 

El manejo efectivo de estos costos significa el éxito o no de la gestión productiva para 

los avicultores, algunos datos sobre la producción de huevos para el consumo humano en las 

granjas avícolas son los siguientes: 

Las gallinas para producción comercial generalmente comienzan a poner huevos cuando 

alcanzan entre las 16 a 20 semanas de edad, la producción va gradualmente disminuyendo a 

partir de las 25 semanas. Existen varias técnicas para revitalizar la producción de gallinas de 
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mayor edad, sin embargo, la técnica más utilizada es la renovación de las gallinas a partir de las 

72 semanas. 

Existen varios sistemas para la gestión de la producción de huevos en las granjas 

avícolas, estos se tratan en general de controlar las condiciones ambientales de manera 

automática para estimular la producción, evitar enfermedades y plagas. Por ejemplo, el control 

de las horas de luz, la ventilación, alimentación (frecuencia y composición), agua y espacio. 

También se controla la variedad de las gallinas utilizadas según la región donde se encuentran 

ubicadas las granjas avícolas. 

Para efectos de esta investigación, las granjas avícolas propiedad de AviAr se pretenden 

estudiar como unidades productivas. Con esto se busca determinar muy puntualmente todos los 

costos operativos y específicamente el costo eléctrico derivado de su operación para la empresa. 

Desafortunadamente, no es posible tomar todas las granjas como un todo y cada unidad 

productiva deberá ser analizada individualmente ya que cada granja posee sus peculiaridades en 

estructura de costos, capacidad, tecnología, ubicación; factores que desembocan en que el 

consumo eléctrico va a ser diferente y con esto la propuesta debe ser adaptada para cubrir la 

necesidad que se identifique.   

Panel Solar 

Los módulos fotovoltaicos, popularmente conocidos como paneles solares, son unidades 

conformadas por células fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la luz solar mediante 

el efecto fotoeléctrico. 

Se entiende por fotovoltaico al adjetivo que describe la capacidad de un cuerpo o una 

sustancia de generar una fuerza electromotriz cuando se encuentra bajo la acción de una 

radiación luminosa. 

Mientras que el efecto fotoeléctrico es el efecto en el que los fotones impactan los 

electrones de un metal arrancando sus átomos; el electrón se mueve durante el proceso dando 

origen a una corriente eléctrica. 
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Los paneles fotovoltaicos se clasifican según el tipo de célula en los siguientes: 

 Cristalinos 

 Mono cristalinos 

 Poli cristalinos 

 Amorfas 

La principal diferencia entre los tipos de paneles fotovoltaicos antes mencionados es su 

rendimiento en la generación de corriente eléctrica, sus dimensiones, peso y costo. 

Abundando en el efecto fotoeléctrico y por ende en el funcionamiento de los paneles 

fotovoltaicos, los fotones, provenientes de la radiación solar, impactan sobre una primera 

superficie del panel, la cual penetran y son absorbidos por materiales semiconductores. 

Villalta (2012), describe que es una célula fotovoltaica: 

Una célula fotovoltaica es un dispositivo no mecánico por lo general hecho de aleaciones 

de silicio, que recibe los fotones componentes de la luz solar y los absorbe, proporcionando la 

energía para generar electricidad. (p. 9) 

Los electrones, se encuentran orbitando los átomos en placas de materiales a lo interior 

del panel, al interactuar los fotones con los electrones, liberan estos últimos de las orbitas en los 

que se encontraban. Esto da como resultado que los electrones circulan a través de las placas de 

material alojadas al interior del panel fotovoltaico, lo que produce electricidad. 

El movimiento de las partículas subatómicas cargadas en una dirección y un solo sentido 

a través de un circuito, genera una determinada cantidad de corriente continua, que después 

puede ser transformada en corriente alterna que puede alimentar motores eléctricos y otros 

artefactos que funcionen con esta energía. 

Es importante acotar que esta energía puede ser utilizada o almacenada según la 

capacidad y especificaciones del sistema fotovoltaico instalado. 
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Los paneles fotovoltaicos, popularmente conocidos como paneles solares, para efectos 

de esta investigación son, los ejes principales generadores de cambio para Aviar. Se trata de la 

posibilidad de repensar la forma de trabajar de las granjas avícolas en un inicio con respecto al 

consumo eléctrico, pero puede evolucionar en mucho más.  

Consiste en el elemento tecnológico innovador capaz de aprovechar un elemento 

ambiental poco explotado en Costa Rica, como lo es la luz solar, para alivianar la factura 

eléctrica que paga la empresa cada mes. 

La energía solar representa eficiencias en costos para la empresa como principal 

beneficio, mas también puede llegar a utilizarse como un elemento diferenciador de la oferta de 

AviAr en un mercado altamente competitivo y saturado.  

Factibilidad Financiera 

La factibilidad financiera como cualquier estudio, busca adelantarse a los 

acontecimientos y demostrar si un proyecto va a generar beneficios o no para aquellos 

inversionistas que pretenden ponerlo en marcha. 

Para medir la factibilidad financiera de un proyecto, se utilizan tres herramientas básicas 

para el análisis: 

 Tasa Interna de Retorno 

 Valor Presente Neto 

 Periodo de Recuperación de la Inversión 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es un análisis que mide la expectativa en rentabilidad que se espera de un proyecto 

determinado en función del retorno de dicha inversión. Es decir, es un valor que se le da a lo 

que se pudiera esperar que genere un proyecto. 

Esta sirve como punto de referencia para determinar si lo que el proyecto generará 

satisface el requerimiento de quien invierte. Además, facilita el ejercicio de comparar el 

proyecto evaluado con otras alternativas disponibles para el inversionista.  
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La fórmula para calcular TIR es la siguiente: 

 

Donde: 

Ft   son los flujos de dinero en cada periodo t 

I0   es la inversión que realiza en el momento inicial (t = 0 ) 

n   es el número de periodos de tiempo 

Valor presente neto (VAN o VPN) 

El Valor Presente Neto toma como base los flujos de efectivos proyectados o llevados al 

futuro y los trae devuelta al presente para determinar si la inversión pierde o no valor. Por regla 

general se asume que el tiempo promedio para evaluar un proyecto nuevo es de 5 años 

En ese sentido, en la medida en que el VPN sea favorable significa que el negocio logra 

que la inversión, más allá de la devaluación natural del dinero, genere la riqueza necesaria que 

compense la devaluación de la moneda. 

 

Donde: 

Vt: representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Iₒ: es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: es el número de períodos considerado. 

k es el tipo de interés. 
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Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

El Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto 

la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en 

el corto plazo. Se calcula por medio de la acumulación de los flujos netos de efectivo 

proyectados hasta llegar al monto de la inversión inicial y se contabilizan los periodos necesarios 

para llegar a dicho objetivo. 
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Metodología de la Investigación 

Introduciendo los conceptos básicos de la naturaleza de la investigación, encontramos la 

siguiente definición: 

Sampieri, (2014), la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. (p.04) 

Se trata de un paso a paso basado en el método científico para estudiar, documentar y 

proponer una solución a desafíos. Los investigadores son los artesanos de la obra que es la 

investigación y en sus manos esta moldear las ideas dentro de la estructura para estructurar un 

documento que sea un reflejo de su estilo y además mantenga la validez de un trabajo científico 

que agregue valor al desarrollo intelectual de la humanidad. 

Según las corrientes de pensamientos, las investigaciones se clasifican en dos enfoques, 

el cuantitativo y el cualitativo. 

Enfoque de la Investigación 

Sampieri, 2014, condensa la definición del enfoque cuantitativo como la utilización de 

la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Mientras abunda 

sobre el enfoque cualitativo como la utilizan de la recolección y el análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación. 

Para efectos de esta investigación, el enfoque por utilizarse es el cuantitativo. 

Por medio de la recolección de datos, el análisis financiero de la posición empresarial y 

el planteamiento matemático de la propuesta de inversión, esta investigación pretender ofrecer 

un plan de inversión robusto y estructura por medio del cual la empresa AviAr pueda realizar 

una decisión informada de adquirir o no paneles solares para reducir su factura eléctrica. 
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Diseño de la Investigación 

Sampieri, (2014), diseño es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento. (p.128)  

De la mano con la definición citada anteriormente, se puede concluir que la investigación 

tiene diferentes diseños y van a variar según los objetivos específicos de la misma. Las 

clasificaciones generales de los diseños de la investigación son experimental y no experimental 

según Sampieri. 

Diseño de Investigación Experimental  

Definida por Sampieri (2014) como aquellos trabajos investigativos que administran 

estímulos o tratamientos e intervenciones. (p129) Estos a su vez se clasifican en: 

 Pre experimentos. Según Sampieri (2014), son aquellas que tienen un grado de 

control mínimo. 

 Cuasi experimentos. Caracterizados según Sampieri (2014) por implicar grupos 

intactos. 

 Experimentos “puros”. Descritos por Sampieri (2014) como trabajos 

investigativos donde se da la manipulación intencional de variables 

independientes, una medición de variables dependientes y la interacción con 2 o 

más grupos de comparación con participantes asignados al azar; todo con el fin 

de resguardar el control y la validez de la investigación.  

Una Investigación No Experimental Cuantitativa 

Denominada por Sampieri (2014) como aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Lo que se realiza en una investigación de este tipo es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para ser analizados. (p152) 
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Clasifica Sampieri estas investigaciones en las siguientes subcategorías: 

Transeccionales o transversales  

Entendidas por Sampieri (2014) como aquellas investigaciones que recolectan datos en 

un solo momento en un tiempo único. (p.154) Definen las variables además de analizar su 

incidencia e interrelación en ese momento especifico. 

Estas investigaciones a su vez se clasifican en diseños exploratorios, descriptivos y 

correlacionales-causales. 

Diseños exploratorios 

Según Sampieri (2014), se trata de una exploración inicial en un momento especifico. 

Por lo general se aplica a problemas nuevos, poco conocidos. (p.155) 

Diseños descriptivos 

Detalla Sampieri (2014), que estos tienen como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población. Se trata de estudios puramente 

descriptivos que buscan ubicar una o varias variables en una población. (p.155) 

Diseños correlacionales-causales 

Descritos por Sampieri (2014) como aquellos que describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado. (p.157) 

Longitudinales o evolutivos 

Los define Sampieri (2014) como estudios que recaban datos en diferentes puntos del 

tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o 

fenómeno, sus causas y sus efectos. (p.159) 

Estos estudios se clasifican por este autor en los siguientes diseños: 
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Diseños de tendencia 

Amplia Sampieri (2014), que se trata de aquellos estudios que analizan cambios al paso 

del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general. 

(p.160) Su principal característica es que centran su atención en la población o universo. 

Diseños de evolución de grupo 

Abunda Sampieri (2014) en que se trata de aquellos diseños investigativos donde se 

examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. (p.160) 

Diseño de panel 

Detalla Sampieri (2014) que se trata de un diseño muy similar a los antes mencionados 

más, en este particular, los mismos casos o participantes son medidos u observados en todos los 

tiempos o momentos. (p.161) 

 Se pretenden utilizar los siguientes diseños de la investigación: 

 Diseño Exploratorio. Con el fin de profundizar en el tema de la energía solar y 

su aplicación en las pequeñas y medianas empresas un tema novedoso en Costa 

Rica. 

 Diseño Descriptivo. Con el fin de recolectar los datos del consumo eléctrico del 

año 2016 y poder establecer una tendencia. 

 Diseño Correlacional-causal. De forma que el trabajo investigativo permita 

estudiar el efecto del consumo actual en los costos operativos de la empresa y 

proponer una inversión que signifique un beneficio para la misma en esta área. 

Método de la Investigación  

El método es un conjunto de pasos por seguir para alcanzar una meta. Según Hernández, 

Fernández, Baptista (2012): los métodos de investigación buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades procesos, objetos que se 

sometan a un análisis, es decir, medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (p. 80). 
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Los métodos de investigación son los siguientes: 

 Analítico. Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

 Deductivo. Se aplican principios descubiertos o conocidos a casos particulares, 

a partir de un enlace de juicios; esperando obtener un resultado desconocido o 

ratificar un resultado conocido. 

 Inductivo. Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas y las demostraciones. 

 Explicativo. Es aquel que busca encontrar las razones o causas que ocasionan 

ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da. 

Por medio de la aplicación de los métodos analítico y explicativo en esta investigación, 

se espera revisar ordenadamente los elementos que están sumando para tener elevados costos 

eléctricos, explicar cómo es que están sumando para aumentar este costo y evaluar las soluciones 

que propone la energía solar para reducir esta factura. Se espera justificar la importancia del 

proyecto por medio de la estimación de un ahorro en la factura eléctrica en caso de seguir el 

plan de inversión resultante de la investigación. 

Tipos de Investigación  

Se clasifican en: 

 Explicativas. Según Hurtado (2000), es la investigación que se ocupa de la 

generación de teorías. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables. (p.281) 

 Exploratorias. Según Hernández, Fernández, Baptista, (2012). Los estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo 
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hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas (p.79). 

 Correlacional. Según Cárdenas (2013), el tipo de investigación correlacional: 

“Mide el grado de relación entre variables de la población estudiada.” (p.121). 

Para efectos de esta investigación, se pretende utilizar el tipo de investigación 

correlacional, identificar y explicar las variables, establecer las relaciones y 

utilizarlas para generar un proyecto de factibilidad financiera.  

Sujetos y fuentes de información 

Es importante para toda investigación, tener claras las fuentes de información.  

En el caso de la población, se entiende por el universo del presente donde se va a realizar 

la investigación. En este universo, se encuentran todos los actores a participar en una 

investigación. 

Por su parte, definimos la muestra con ayuda de Sampieri, (2014), como un subgrupo de 

la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse 

de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. (p.173) 

Para efectos de esta investigación la siguientes es la población de la que se pretende 

recabar información: 

Población de la Investigación 

La población son todas las granjas operativas de las cuales la empresa AviAr es 

propietaria, también se consideran poblaciones de este estudio, los propietarios de la empresa, 

los trabajadores de las granjas y contables, los representantes de otras empresas que ya tienen 

en funcionamiento paneles solares, los encargados de información del grupo ICE, los 

vendedores y expertos técnicos en la instalación y venta de paneles solares en las empresas 

consultadas.  
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Fuentes de información 

Las definimos como todas aquellas con todos los recursos que contienen datos formales, 

informales, escritos, orales o multimedia útiles para una investigación. 

Fuentes de Información Primarias. Son aquellas fuentes que contienen información 

nueva u original, según Hernández y Batista (2012, 4ta ed.), “Son aquellas que constituyen el 

objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de 

primera mano”. (p.64) 

Para efectos de este trabajo de investigación se utilizaron las siguientes fuentes primarias 

de información: 

 Libros sobre la administración de proyectos. 

 Tesis sobre la energía solar y paneles fotovoltaicos. 

 Información contable disponible en la empresa. 

 Reglamentos sobre participación en el mercado eléctrico costarricense. 

 Opinión de expertos técnicos en consumo eléctrico y paneles solares. 

 Opinión de los dueños de la empresa.  

Fuentes de Información Secundarias. Son el resultado de aplicar las técnicas de análisis 

documental sobre las fuentes primarias.  "…son listas, compilaciones y resúmenes de 

referencias o fuentes primarias publicadas en un área del conocimiento en particular. Es decir, 

reprocesan información de primera mano, entre ellos artículos, libros, tesis, disertaciones y otros 

documentos publicados básicamente en inglés, aunque también se incluyen referencias en otros 

idiomas, pero son traducciones libres por parte del investigador” (Hernández y otros, 2012) 

Mayormente consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas sobre 

un tema.  

 

 

 



 

40 

 

Para efectos de este trabajo de investigación se hizo uso de las siguientes fuentes 

secundarias de información: 

 Revistas sobre la producción de huevos de gallina para el consumo humano. 

 Publicaciones sobre la matriz eléctrica en Costa Rica y planes de desarrollo 

eléctrico.  

 Información estadística de la Cámara Nacional de Productores de Huevos. 

Fuentes de Información Terciarias. Son aquellas que contienen información original 

estructurada, de forma que el usuario pueda utilizarla como un nuevo documento.  No 

referencian la fuente de información. Según los autores Hernández, Fernández y Baptista 

(2012), “son documentos que compendian nombres y títulos de revistas, boletines, conferencias, 

simposios, entre otros”. (p. 66) 

Para efectos de este trabajo de investigación se consultaron las siguientes fuentes 

terciarias de información: 

 Fichas técnicas sobre paneles solares. 

 Publicaciones sobre paneles solares, granjas avícolas, proyectos disponibles en 

Internet. 
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Definición de Variables  

Objetivo 
específico 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición Instrumental Definición 
Operacional 

Estudiar el 
consumo eléctrico 
operativo de cada 
granja productora 
de huevos de la 
empresa 
 

Consumo 
eléctrico 
operativo de 
cada granja 

Número de 
kilowatio/hora 
utilizados para que 
funcione la 
maquinaria eléctrica 
en la granja durante 
un tiempo. 

- Contabilidad de la empresa. 
- Cuestionario a dueños en la empresa. 
- Cuestionario a encargados en otras 
empresa que tienen esta tecnología 
implementada. 

Por medio de un análisis documental 
de las facturas eléctricas disponibles 
en la contabilidad de la empresa.  
Por medio de un cuadro comparativo 
sobre consumo eléctrico de la 
maquinaria de la granja. 
Por medio de una entrevista a dueños 
de la empresa y a encargados de otras 
empresas que ya tienen implementada 
esta tecnología. 

Investigar sobre el 
costo y capacidad 
de la oferta de 
paneles solares en 
el país 

Costo y 
capacidad de 
los paneles 
solares 

Costo: Cantidad de 
dinero que cuesta 
una cosa. 
Capacidad: 
propiedad de poder 
contener cierta 
cantidad de alguna 
cosa hasta un límite 
determinado. 

Solicitud de fichas técnicas  y 
cotizaciones a empresas que venden 
paneles solares en Costa Rica 

Por medio del análisis documental de 
fichas técnicas y cotizaciones sobre 
modelos de paneles solares. 

Estudiar la 
legislación 
vigente que regula 
la matriz eléctrica 
costarricense 
referente a paneles 
solares e 
interconexión de 
los mismos con la 
red de distribución 
de energía 
nacional 

Legislación 
vigente  

Legislación 
gubernamental que 
rige, limita y 
delimita la 
Generación 
Distribuida para 
Autoconsumo. 

Investigación documental del texto 
legal que rige en la materia en Costa 
Rica.   

Por medio del análisis documental de 
la legislación vigente sobre la 
Generación Distribuida para 
Autoconsumo.   

Comprobar la 
factibilidad 
financiera de 
adquirir e instalar 
los paneles solares 
necesarios para 
cumplir el 
objetivo principal 
por medio de 
flujos de efectivo 
y razones 
financieras 

Elaboración y 
cálculo de 
razones 
financieras y 
flujos de 
efectivo. 

Flujos de efectivo 
netos y razones 
financieras. 

Cálculo y desarrollo de flujos de 
efectivo netos y razones financieras. 

Calculo y desarrollo de flujos de 
efectivo netos y razones financieras 
que justifiquen y demuestren la 
factibilidad financiera del proyecto. 
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Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Técnica Instrumento de recolección de datos 
Observación: la describe Hurtado 
(2000), como aquella técnica en la 
que el investigador requiere tener 
acceso al evento de estudio. En este 
caso, se pretende utilizar la 
observación del funcionamiento de 
la granja con el fin de aislar las 
partes de la misma que dependen de 
la electricidad para funcionar 
adecuadamente. 

Guía de observación. 
 

Revisión documental: es definida 
por Hurtado (2000), como la 
técnica en la cual se recurre a 
información escrita. Se espera 
recurrir a información escrita tanto 
técnica como histórica para 
fundamentar el proyecto. 

Ficha de Registro de datos 

Entrevista: comenta Hurtado 
(2000), que se trata de la técnica de 
recolección de información basada 
en la interacción personal. Se 
planea recabar información técnica 
y experiencia de dueños, expertos 
en el tema y representantes de otras 
empresas sobre la implementación 
de paneles solares en los procesos 
productivos.  

Guía de entrevista. 
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Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección datos de la 

investigación 

La confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados en la investigación permite al 

lector abandonar sus cuestionamientos en cuanto al sustento de la información en el documento, 

de forma que pueda sacarle el mejor provecho al material y pueda utilizarlo como referencia 

para futuras investigaciones. 

Confiabilidad  

Define de manera condensada Hurtado (2000), la confiabilidad se refiere a la exactitud 

de la medición. (p.439) Con ello se espera obtener lo más posible el mismo resultado de la 

aplicación de los instrumentos, aunque los eventos cambien.   

Validez 

Aclara Hurtado (2000), la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide lo que pretende medir. (p.433) Por medio de la consulta a expertos y la profundización en 

los temas por medir, se espera mantener la validez de los instrumentos por aplicar en este trabajo 

de investigación. 

Selección de las técnicas de análisis de los datos cuantitativos  

Las técnicas para el análisis de datos, son instrumentos que permiten que, en las 

investigaciones, los investigadores entiendan y puedan sacarles el mayor provecho a los datos 

recolectados. Sampieri, (2014), al analizar los datos cuantitativos debemos recordar dos 

cuestiones: primero, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, no la 

realidad misma; y segundo, los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto. (p. 

270) 
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Figura 2 Análisis de Datos Cuantitativos 

 

Para efectos de este trabajo de investigación, se pretende utilizar técnicas de análisis de 

datos cuantitativos con base en la estadística descriptiva, específicamente el análisis 

paramétrico. 
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Introducción 

En este capítulo se profundiza en los elementos que ocupan este proyecto. Fueron estos 

descritos en los objetivos específicos en este documento. Son estos factores los siguientes 

 Consumo eléctrico Operativo de la granja avícola. 

 Costos y capacidades de la oferta de paneles solares disponible 

 Legislación vigente aplicable 

 Estudio de factibilidad financiera del proyecto 

 Conforme el lector expanda su conocimiento en los factores listados arriba, le será más 

fácil entender los engranajes que interactúan en la toma de decisiones por parte de la gerencia 

en un proyecto como el abordado en este documento. 

Consumo Eléctrico Operativo de la Granja Avícola 

Por medio del análisis del consumo eléctrico operativo especifico de la granja parte de 

este proyecto, se busca establecer claramente el consumo eléctrico promedio del inmueble. Lo 

anterior con el fin de definir la base sobre la cual empresas privadas especialistas en la venta e 

instalación de proyectos fotovoltaicos puedan formular sus cotizaciones y ofertas. Además, este 

análisis, va a permitir exponer los procesos que tienen una dependencia de la interconexión con 

la red eléctrica de ICE y que son los eslabones por tomar en cuenta para el funcionamiento 

normal de la granja avícola y que están compuestos por aquella maquinaria responsable del 

consumo eléctrico antes mencionado. 

Operativa Normal de la Granja Avícola 

Se describe la operativa normal de la granja avícola por medio de las siguientes operaciones: 

 Activación de luces de la granja 

 Activación de banda recolectora de huevos y alimentadores de las aves 

 Verificación de goteros y agua para aves 

 Recolección, almacenamiento y reemplazo de material de desecho. 

Durante la operación normal de la granja avícola, las actividades siguen el siguiente orden 

según su criticidad: 
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Activación de luces de la granja 

Se trata de un procedimiento automático controlado por un temporizador en el panel de 

control de la granja. La activación de las luces en la granja se da cada día a las 4:00 AM. Las 

luces tienen 2 programaciones, de 4:00 AM a 6:00 AM y de 5:00 PM a 7:00 PM; esto para una 

mayor producción de huevos en los animales. Por medio de una luz especial llamada “3000 K”, 

se estimula el arranque temprano del ciclo del huevo en horas de la madrugada y también se 

logra que los animales se alimenten más.   

Para este proceso, se utiliza la siguiente maquinaria: 

Tabla 13 Equipos de Iluminación de Granja 

 

Figura 3 Sistema de Iluminación Automática de la Granja 
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Activación Banda Recolectora de Huevos 

Se trata de un procedimiento automático controlado automáticamente por un computador 

en el panel de control de la granja. Este proceso inicia a las 6:00 AM y se extiende hasta las 12 

MD. Existe un pico de recolección de huevos a las 8:00 AM por lo que la maquinaria puede ser 

detenida de manera manual por los operarios. 

La maquinaria utilizada para este proceso es la siguiente: 

Tabla 14 Equipos Recolección Automática de Huevos 

 

Figura 4 Sistema Automático de Recolección de Huevos 

 

 

 



 

49 

 

Figura 5 Sistema Automático de Recolección de Huevos 

 

Figura 6 Sistema Automático de Recolección de Huevos 
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Alimentación automática de las aves 

Se trata de un procedimiento automático controlado automáticamente por un computador 

en el panel de control de la granja. Este proceso inicia a las 6:00 AM con ciclos automáticos 

cada 2 horas hasta un máximo de cinco alimentaciones diarias.  

Tabla 15 Equipos Alimentación Automática de Aves 

 

Figura 7 Sistema Automático de Alimentación de Aves 
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Figura 8  Sistema Automático de Alimentación de Aves 

 

Ventilación automática de la granja 

Se trata de un procedimiento automático controlado automáticamente por un termostato 

ubicado en el panel de control de la granja; también puede ser activado manualmente. En 

promedio, la jornada de la ventilación de la granja es de 6 horas en verano (de 9 AM a 3 PM), 

mientras que, en invierno, el promedio es de 4 horas. 
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Tabla 16 Equipo Ventilación Automática de Granja 

 

Figura 9 Sistema Automático de Ventilación de la Granja 

 

Revisión y verificación de goteros de agua para aves 

Se trata de un procedimiento automático, el suministro de agua se encuentra conectado 

al acueducto municipal a través de varios tanques de almacenamientos.  

Es muy importante resaltar que la granja no destina equipo especial al bombeo del agua, 

el sistema trabaja por medio de la diferencia de altura en los tanques y los mismos tiene llaves 

para su operación manual. Es común que se utilice el suministro de agua para aplicar 

medicamentos en la población de aves. 
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Las aves accionan una válvula ubicada sobre las jaulas y beben agua a su conveniencia. 

Figura 10 Sistema de Distribución de Agua para Aves 
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Limpieza y Empaque de Desechos 

Se trata de un procedimiento manual efectuado por los trabajadores de manera semanal 

si el clima esta húmedo y mensualmente si el clima es seco. 

El proceso consta de recolectar la granza de arroz con los desechos de las aves, 

empacarlo para su almacenamiento y reemplazar el material por granza de arroz nueva y fresca. 

Figura 11 Sistema de Recolección y Almacenamiento de Desechos 

 

 Costos y capacidades de la oferta de paneles solares disponibles 

Con el fin de analizar las ofertas de empresas privadas desarrolladoras de proyectos de 

instalación de paneles solares, se contactó a varios oferentes de manera electrónica y se 

eligió Purasol como la oferta que presentó de mejor manera la información necesaria para 

el proyecto y la evaluación financiera que se busca.  
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Purasol Vida Natural S.R.L 

Reseña Histórica 

Pierre Lambot y Arine de Bordes, propietarios de Purasol, llegaron en 2008 a Costa Rica 

con la idea de constituir una empresa instaladora de energía solar y desde entonces han 

desarrollado la empresa en conjunto. 

La empresa Purasol se encuentra localizada en la provincia de San José en el cantón de 

Pérez Zeledón. A pesar de su localización fuera del Valle Central, es una empresa que presta 

servicios a sus clientes en el nivel nacional. 

Pierre Lambot, originario de Bélgica, trabajó en su país natal en el área de la energía, y 

trajo a Costa Rica el conocimiento y la experiencia. Realizó todas las instalaciones durante 

los dos primeros años en Purasol. Más tarde, como encargado de los equipos de instalación, 

poniendo en práctica las lecciones aprendidas de los problemas que siempre aparecen 

durante o después de las instalaciones. Pierre instaló los primeros sistemas conectados a la 

red, trifásicos, delta-abiertos y con micro-inversores en el país. Actualmente es responsable 

del desarrollo de productos, financiamiento, ventas, ingeniería e instalación en Purasol. 

Arine de Bordes, originaria de Holanda, es el CEO. Es empresaria con más de 10 años 

de experiencia en gestión financiera y jurídica. En este momento es responsable del 

desarrollo de la empresa, los recursos humanos, la cadena de suministro, la certificación 

ISO9001 y la medición del impacto solar que producen las actividades de Purasol. 



 

56 

 

Figura 12 Familia Lambot- Purasol 

 

Purasol es una empresa con amplia experiencia en proyectos solares, especialmente 

aplicable a este trabajo de investigación, su trayectoria con 609 proyectos fotovoltaicos 

instalados esta descrita a continuación: 

Figura 13 Trayectoria Empresarial Purasol 
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Oferta Purasol 

La oferta de Purasol de acuerdo al consumo promedio mensual de la granja en estudio 

de la empresa Aviar:  

Tabla 17 Oferta Purasol 

 

Detalles de oferta: 

- Precio en dólares americanos. 

Paneles solares: 

- Paneles solares marca Canadian Solar. 
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Figura 14 Especificaciones Técnicas Panel Solar 

 

CanadianSolar es una empresa líder del Mercado global en venta de sistemas para el 

aprovechamiento de la energía solar. Con 17 años de experiencia, ofrecen una red global de 

distribuidores y respaldo en todos sus productos. 
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Legislación Vigente 

 En Costa Rica, Por medio del Decreto 39220, el MINAE regula la Generación 

Distribuida para Autoconsumo, la cual se puede realizar por medio de cualquier tipo de 

tecnología de generación eléctrica que utilice fuentes renovables, por ejemplo, la solar, eólica, 

hidroeléctrica o biomasa. 

La razón principal por la cual la Generación Distribuida es regulada, es porque por lo 

general este tipo de generación se realiza en interconexión con la red. Por ejemplo, en el caso 

de la energía solar, un productor-consumidor utiliza la electricidad de sus paneles durante el día, 

pero en la noche consume la electricidad de la red pública al utilizar esta última como su 

respaldo. Además, en algunos momentos el productor-consumidor puede inyectar electricidad 

extra a la red para utilizarla posteriormente. 

Para hacer uso de la red pública como se mencionó anteriormente, el usuario debe de 

cancelarle a la empresa distribuidora de energía autorizada del área donde se encuentra ubicado, 

una tarifa de acceso mensual. Los montos de estas tarifas, que es distinta para cada distribuidora, 

los define Aresep. 

Además de la Tarifa de Acceso, Aresep ha establecido varias normativas que en conjunto 

regulan técnicamente distintos detalles de la generación distribuida.  

El Decreto 39220 está disponible en el Anexo 1, norma lo especifico relacionado con la 

generación distribuida para autoconsumo, requisitos, operación, responsabilidades e interacción 

entre el productor- consumidor y el proveedor energético autorizado. 
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Con el propósito de enmarcar legalmente este trabajo y de acuerdo con la norma, este es el 

procedimiento por seguir como parte de la viabilidad legal de la interconexión del proyecto a la 

red pública del ICE: 

 La empresa debe identificar el proveedor energético del área. 

 Debe solicitud el estudio de capacidad máxima de potencia del circuito y exponer la 

capacidad de generación del proyecto que se está estudiando realizar. 

 Coordinar que se le brinde la asesoría técnica y confirmación de que instalación de la 

granja se encuentra en cumplimiento con el Código Eléctrico de Costa Rica 

38440’MEIC 

 Firmar el contrato de generación distribuida e iniciar instalación de sistema de 

generación solar una vez confirmados los puntos anteriores. 

Es de suma importancia desarrollar este proyecto en coordinación con la empresa 

distribuidora de energía del sector ya que es esta la facultada legal para autorizar o rechazar la 

interconexión del circuito de la granja con la red de distribución de energía pública. También es 

de suma importancia recalcar que el objetivo principal de este trabajo es encontrar la fórmula 

correcta donde se reduzca la factura eléctrica y se maximice la utilización de los recursos de la 

empresa para garantizar continuidad del negocio, estabilidad del insumo eléctrico, contribuir 

con la reducción de los costos y reducir la huella de carbono de la actividad económica de la 

empresa. 
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Factibilidad financiera del proyecto 

La factibilidad financiera de este proyecto se basa en el cálculo de flujos de efectivo para 

cada uno de los escenarios de inversión planteados en la oferta de la empresa Purasol. Además 

del cálculo de aquellas tablas y datos conexos que permiten el correcto cálculo de las razones 

financieras descritas en el capítulo III que se van a utilizar para el análisis en el capítulo de 

conclusiones. 

Primeramente, las siguientes son las tablas calculadas para los datos adicionales que 

permiten el correcto cálculo del flujo de efectivo y las razones financieras. 

Tabla 18 Consumo Mensual Eléctrico 

 

La tabla anterior se construyó tomando como base el consumo eléctrico que se le facturo a 

la granja durante el 2016, específicamente el recibo de diciembre de ese año y realizando una 

regresión en el cálculo de los datos hasta enero. El consumo listado es el histórico listado en el 

recibo hasta junio del 2016 y se promedió el consumo para los 6 meses iniciales de ese año.   
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Depreciación del equipo 

Tabla 19 Depreciación del Equipo 

 

El método utilizado para el cálculo de la depreciación es en línea recta. El precio original en 

la oferta Purasol estaba expresado en dólares y es el siguiente: 

- Reducción 85% del consumo: $13.851 

- Reducción 75% del consumo: $11.872 

- Reducción 55% del consumo: $10.553 

- Reducción 50% del consumo: $8.669 

El costo de cada escenario varía según sea el número de paneles solares necesarios para 

alcanzar la reducción en el consumo eléctrico propuesta. 

El costo de la inversión fue colonizado a un tipo de cambio de mercado de 570 colones por 

dólar. 

La vida útil se toma con base en las especificaciones técnicas de los paneles solares en la 

oferta de la empresa Purasol, el cual es de 25 años. 
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Históricos de inflación he inflación proyectada 

Tabla 20 Histórico de Inflación he Inflación Proyectada 

 

La tabla anterior está compuesta por el histórico anual de datos de la inflación hasta el año 

2017. Este histórico de datos se tomó de la página virtual del Banco Central de Costa Rica.  

A partir del 2017, la inflación se estimó por los próximos 20 años realizando un aumento 

del 0.05% anual. 
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Amortización he intereses 

Se calcularon las siguientes tablas de intereses he amortización para los diferentes escenarios 

de inversión con base en la oferta de Purasol, una tasa de interés del 8% y un plazo del 

financiamiento de 240 meses. Es importante destacar que las tablas descritas a continuación 

parten de la premisa de que el 100% de la inversión inicial por escenario se va a financiar y que 

la tasa de interés a utilizar es del 8% tomada de la oferta del Crédito Verde del Banco Popular, 

será constante durante todo el periodo del préstamo. 

Tabla 21 Amortización he Intereses Escenario Reducción Consumo del 85% 

 

El cálculo de esta tabla incluye la mayor inversión inicial de los 4 escenarios en estudio, 

para alcanzar este nivel de ahorro se requiere la instalación de 21 paneles solares. La inversión 

inicial es la mayor por la que el monto de los intereses y la amortización será mayor durante el 
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periodo del préstamo. En términos de flujo de efectivo, la cuota a cancelar por periodo va a ser 

la más alta, sin embargo, el ahorro en el consumo eléctrico va a ser el mayor de los escenarios. 

Tabla 22 Amortización he Intereses Escenario Reducción Consumo del 75% 

 

El cálculo de esta tabla toma una inversión moderada/alta para la instalación de 18 

paneles solares. En este caso se requiere la instalación de 3 paneles menos que el escenario 

anterior. Esta reducción en el número de unidades da como resultado un monto menor a pagar 

de los intereses, la amortización y en consecuencia de la cuota. La reducción en el costo 

financiero es del 14% al compararlo con el escenario de mayor costo.  

 

 



 

66 

 

Tabla 23 Amortización he Intereses Escenario Reducción Consumo del 65% 

 

El cálculo de esta tabla toma una inversión moderada/alta para la instalación de 16 

paneles solares. En este ejercicio se requiere la instalación de 5 paneles menos que el escenario 

con el mayor número de paneles solares. Esta reducción en el número de unidades da como 

resultado un monto menor a pagar de los intereses, la amortización y en consecuencia de la 

cuota. La reducción en el costo financiero es del 24% al compararlo con el escenario de mayor 

costo.  
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Tabla 24 Amortización he Intereses Escenario Reducción Consumo del 50% 

 

El cálculo de esta tabla toma una inversión moderada/alta para la instalación de 12 

paneles solares. En este ejercicio se requiere la instalación de 9 paneles menos que el escenario 

con el mayor número de paneles solares. Esta reducción en el número de unidades da como 

resultado un monto menor a pagar de los intereses, la amortización y en consecuencia de la 

cuota. La reducción en el costo financiero es del 37% al compararlo con el escenario de mayor 

costo.  
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Flujos de Efectivo por Escenario de Inversión  

A continuación, se detallan los flujos de efectivo para los 4 escenarios propuestos con los 

diferentes niveles de consumo. Para estos flujos, se utilizaron las tablas de amortización 

anteriormente, la inflación proyectada y su efecto en el precio de la electricidad para los periodos 

futuros, la depreciación en línea recta de los equipos a 25 años y la tasa de impuesto de la renta 

para personas jurídicas, la cual que corresponde al 10% sobre el ahorro neto. 

Escenario de reducción del consumo eléctrico del 85%  

Tabla 25 Razones Financieras Escenario 85% 

 

Con base en los flujos de efectivo proyectados descontados a la tasa de interés, y restando 

la inversión inicial, se logra calcular el valor actual neto de la inversión para este escenario. El 

valor resultante es positivo. 

En este primer ejercicio, los flujos netos de efectivo de los periodos de este escenario suman 

para un TIR positivo y mayor a la tasa de descuento utilizada (la cual es del 8%).  

Son estos flujos positivos los que también permiten calcular un periodo de recuperación de 

11 años y 3 meses. Para el año 2029, la empresa ya ha recuperado el total del monto de la 

inversión inicial.  

Si bien el monto pagado de los intereses al final del periodo del préstamo representa el 84% 

de la inversión inicial, al descontar los 11.7 años de recuperación de la misma, el beneficio 

resultante para la empresa es de 28.669.076 colones en ahorros al pagar la factura eléctrica; 

aproximadamente 3.5 veces la inversión inicial. 
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Tabla 26 Flujo de Efectivo Reducción de Consumo Eléctrico del 85% 
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Escenario de reducción del consumo eléctrico del 75%  

Tabla 27 Razones Financieras Escenario 75% 

 

Con base en los flujos de efectivo proyectados descontados a la tasa de interés, y restando 

la inversión inicial, se logra calcular el valor actual neto de la inversión para este escenario. El 

valor resultante para este segundo escenario, es positivo. 

En este caso, los flujos netos de efectivo de los periodos de este escenario permiten calcular 

una TIR positiva y mayor a la tasa de descuento utilizada del 8%.  

El periodo de recuperación de la inversión inicial en este escenario se acorta en 

aproximadamente 1 mese comparado con el escenario anterior. Este periodo es de 11 años y 2 

meses. Lo anterior se debe a que el monto de la inversión inicial se redujo. 

El monto de los intereses pagados al final del periodo del préstamo se redujo 

significativamente hasta representar el 55% de la inversión inicial. Al realizar el descuento de 

los 11.2 años del periodo de recuperación, el beneficio resultante para la empresa es de 

30.910.491 colones en ahorros al pagar la factura eléctrica; aproximadamente 4.6 veces la 

inversión inicial. 

Este es el escenario más favorable para la empresa de los 4 propuestos. 
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Tabla 28 Flujo de Efectivo Reducción de Consumo Eléctrico del 75% 
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Escenario de reducción del consumo eléctrico del 65%  

Tabla 29 Razones Financieras Escenario 65% 

 

Con base en los flujos de efectivo proyectados descontados a la tasa de interés, y restando 

la inversión inicial, se logra calcular el valor actual neto de la inversión para este escenario. El 

valor resultante para este tercer escenario sigue siendo positivo. 

En este caso, los flujos netos de efectivo de los periodos de este escenario permiten calcular 

una TIR positiva y mayor a la tasa de descuento utilizada del 8%.  

El periodo de recuperación de la inversión inicial en este escenario se alarga al comparado 

con los escenarios anteriores en 3 meses al referenciar el primer escenario y 4 meses al 

compararlo con el segundo. Este periodo es de 11 años y 6 meses. Lo anterior se debe a la 

reducción en el monto de los flujos resultantes de cada periodo por una reducción en el ahorro 

percibido. 

El monto de los intereses pagados se situó en 84% de la inversión inicial durante todo el 

plazo del préstamo. Al realizar el descuento de los 11.6 años del periodo de recuperación, el 

beneficio resultante para la empresa es de 21.152.641 colones en ahorros al pagar la factura 

eléctrica; aproximadamente 3.5 veces la inversión inicial. 
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Tabla 30 Flujo de Efectivo Reducción de Consumo Eléctrico del 65% 
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Escenario de reducción del consumo eléctrico del 50%  

Tabla 31 Razones Financieras Escenario 50% 

 

Con base en los flujos de efectivo proyectados descontados a la tasa de interés, y restando 

la inversión inicial, se logra calcular el valor actual neto de la inversión para este escenario. El 

valor resultante para este cuarto escenario sigue siendo positivo, pero mucho menor que los 

anteriores. 

En este caso, los flujos netos de efectivo de los periodos de este escenario permiten calcular 

una TIR positiva y mayor a la tasa de descuento utilizada del 8%. Este es el escenario que 

muestra el valor más bajo de TIR de las 4 opciones analizadas.  

El periodo de recuperación de la inversión inicial en este escenario es el más largo de los 

cuatro ejercicios realizados, con 1 año de diferencia aproximadamente con los 3 escenarios 

anteriores. Este periodo es de 12 años y 8 meses. Lo anterior se debe a la reducción muy 

significativa en el monto de los flujos resultantes de cada periodo por flujos menores de ahorro 

en la facturación eléctrica. 

El monto de los intereses pagados se situó en 84% de la inversión inicial durante todo el 

plazo del préstamo. Al realizar el descuento de los 12.9 años del periodo de recuperación, el 

beneficio resultante para la empresa es de 14.597.713 colones en ahorros al pagar la factura 

eléctrica; aproximadamente 3 veces la inversión inicial.  

Este escenario es el que presenta los resultados menos favorables para la empresa de los 4 

ejercicios realizados. 
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Tabla 32 Flujo de Efectivo Reducción de Consumo Eléctrico del 50% 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Con la conclusión del análisis de Factibilidad financiera de la instalación de Paneles 

Solares en las Granjas Avícolas de la Empresa Aviar S.A., se logró cumplir de manera clara con 

los objetivos propuestos, por lo que, durante el desarrollo de este capítulo, se comparten las 

conclusiones y recomendaciones derivadas del objetivo general y los objetivos específicos. 

Conclusión y recomendación del objetivo general 

Objetivo General. Analizar el consumo eléctrico de las granjas productoras de huevos 

de la Empresa Aviar con el fin de determinar la factibilidad financiera de la compra e instalación 

de paneles solares que resulte en una reducción de la cantidad de kWh consumidos 

mensualmente y la factura pagada al proveedor eléctrico durante el I cuatrimestre del 2018  

Conclusiones. Por medio del levantamiento de documentación, el desarrollo de tablas 

resumen junto con el ejercicio calculado de los diferentes escenarios en la reducción de la 

energía consumida anualmente por la granja parte de este estudio, se logró probar por medio de 

las razones financieras, específicamente con VAN positivos en todos los escenarios y TIR 

mayores a la tasa de descuento, que la inversión en reducir la facturación eléctrico por medio de 

la instalación de un sistema de autogeneración con paneles solares interconectado a la red 

eléctrica publica es financieramente factible. Los periodos de recuperación de la inversión se 

encuentran entre 11 años y 3 meses hasta el máximo de 12 años y 9 meses; lo que hace de esta 

inversión de largo plazo y sin embargo atractiva ya que la vida útil de los paneles solares es de 

25 años. 

Recomendación. Se invita a la empresa Aviar S.A. a estudiar los escenarios propuestos de 

inversión con el fin de implementar un plan piloto en una de sus granjas y beneficiarse de los 

beneficios del ahorro energético y por consecuencia económico. Además, le parece pertinente a 

este investigador mencionar otros beneficios no financieros que pueden ser atractivos para la 

empresa Aviar y derivados de la implementación de este proyecto: 

- Reforzamiento y mejora de la imagen de responsabilidad ambiental de la empresa con 

la reducción de su huella de carbono. 

- Ingreso al mercado de productos eco amigables en su proceso de industrialización. 
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- Posibilidad de ingresar a programas país como “Esencial Costa Rica” y de carbono 

neutralidad.  

Conclusiones y recomendaciones de los objetivos específicos 

Objetivos Específico. Estudiar el consumo eléctrico operativo de cada granja 

productora de huevos de la empresa con el fin de identificar consumo eléctrico operativo 

mínimo. 

Conclusión. Por medio de la consulta del manual de operaciones de la empresa Aviar, 

se logró elaborar tablas que detallan los procesos que se llevan a cabo en la granja avícola 

estudiada. Su periodicidad e impacto en la factura eléctrica mensual de la misma. 

Adicionalmente se concluyó de este estudio, que la empresa Aviar cuenta con procesos robustos 

altamente eficientes y automáticos que mantienen costos bajos.  

Recomendación. Se recomienda a la empresa seguir con los procesos actuales al evaluar 

periódicamente nuevas tecnologías y sistemas automáticos más eficientes que le permitan 

continuar en el camino de costos operativos bajos.  

Objetivos Específico. Investigar sobre el costo y capacidad de la oferta de paneles 

solares en el país. 

Conclusión. Gracias a la colaboración de la empresa Purasol y la información brindada 

para la elaboración de este proyecto, se pudo identificar el costo de referencia de mercado de 

implementar un sistema de generación fotovoltaica interconectado a la red. Adicionalmente 

como subproducto de la investigación realizada en medios electrónicos en este apartado del 

proyecto, se identificaron múltiples empresas que ofrecen el servicio de venta, instalación y 

mantenimiento de este tipo de proyectos. 

Recomendación. En caso de que la empresa Aviar decida poner en marcha un proyecto 

de generación eléctrica por medio de paneles solares interconectado a la red pública, se 

recomienda utilizar la oferta descrita en este proyecto como referencia y utilizar la base de datos 

de ASESOLAR para contactar a varias empresas que operan en el mercado con el fin de 

encontrar aquella que ofrezca la mejor relación costo/ beneficio. 
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Objetivos Específico. Estudiar la legislación vigente que regula la matriz eléctrica 

costarricense referente a paneles solares e interconexión de los mismos con la red de distribución 

de energía nacional. 

Conclusión. Con el estudio de la legislación vigente y toda la información recabada, se 

concluyó que el proceso para solicitar la interconexión del proyecto de generación distribuida 

para el autoconsumo con el ICE es sencillo y una prioridad de las autoridades ya que fue 

legalmente declarado como de interés público. La mayor parte del proceso es responsabilidad 

del ICE y estos profesionales ofrecen todo el acompañamiento necesario para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Recomendación. Si Aviar procede con la implementación de un sistema de 

autogeneración distribuida para el autoconsumo, se recomienda que el primer paso sea una visita 

a las oficinas del ICE de manera que se pueda solicitar la asesoría y acompañamiento de esta 

institución, con lo cual se facilita el proceso y se asegura que todo cumpla con los lineamientos 

legales descritos en la legislación. 

  Objetivos Específico. Comprobar la factibilidad financiera de adquirir e instalar los 

paneles solares necesarios para cumplir el objetivo principal por medio de flujos de efectivo y 

razones financieras. 

Conclusión. Por medio de la elaboración de tablas que contemplan las variables más 

importantes para el desarrollo del proyecto tales como la situación actual, la inflación histórica 

y proyectada, la depreciación del equipo y los estados de flujo de efectivo netos, se logró el 

cálculo de las razones financieras que reafirman la rentabilidad y sostenibilidad de una posible 

inversión de la Empresa Aviar en un sistema de autogeneración distribuida interconectada a la 

red eléctrica pública. 

Recomendación. Se recomienda a la empresa Aviar explorar la posibilidad de 

implementar un sistema de autogeneración distribuida interconectado a la red pública al utilizar 

paneles solares en cualquiera de los escenarios propuestos. Las razones financieras calculadas 

en todos los escenarios dieron resultados positivos y el periodo de recuperación de la inversión 

es razonable al compararse con la vida útil del sistema y los beneficios futuros proyectados
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Anexo 1 

Decreto 39220  

Decreto N° 39220-MINAE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

En uso de las facultades que les confiere los artículos 50, 130, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la 

Constitución Política; la Ley de Planificación Nacional, Nº 5525 del 2 de mayo de 1974; la Ley 

Orgánica del Ambiente, Nº 7554 del 4 de octubre de 1995; la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, Nº 7414 del 13 de junio de 1994; los artículos 1º y 2º de la Ley 

Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía, N° 7152 del 21 de junio de 1990; la Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Nº 7593 del 9 de agosto de 1996; los artículos 

27, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; 

Reforma Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo y Reglamento a la Ley General de 

Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Nº 38997-MP-

PLAN del 28 de mayo del 2015; y los artículos 4, 6 y 8 del Reglamento de Organización del 

Subsector Energía, Nº 35991-MINAET del 19 de enero de 2010, Reglamento de Concesiones 

para el Servicio Público de Suministro de Energía Eléctrica, Nº 30065-MINAE del 15 de enero 

de 2002; Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso, al Sistema Eléctrico Nacional AR-

NTPOASEN; y, 

Considerando: 

I.—Que la Constitución Política en el artículo 50 establece que el Estado debe procurar el mayor 

bienestar a todos los habitantes del país; y garantizar y preservar el derecho de las personas a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, promoviendo el mayor desarrollo en armonía con 

éste. 
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II.—Que la Ley Orgánica del Ambiente establece que los recursos energéticos constituyen 

factores esenciales para el desarrollo sostenible del país, sobre los que el Estado mantendrá un 

papel preponderante pudiendo dictar medidas generales y particulares. 

III.—Que el Ministerio de Ambiente y Energía tiene como funciones primordiales emitir las 

políticas ambientales en el desarrollo de la protección ambiental, el manejo y uso sostenible de 

los recursos naturales y la promoción del uso de las fuentes de energía renovable para lograr el 

cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

IV.—Que la Ley de Planificación Nacional estableció el Sistema Nacional de Planificación y 

con base en ésta, el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, integra y clasifica a las 

instituciones del Estado en doce sectores de actividad y establece los Consejos Sectoriales 

dirigidos por los Ministros 

Rectores del respectivo sector y conformados por los jerarcas de las instituciones 

descentralizadas que formen parte de él, entre los que se encuentra el Sector Ambiente, Energía, 

Mares y Ordenamiento Territorial. 

V.—Que el Reglamento de Organización del Subsector Energía regula la integración y establece 

sus tareas y funciones, con el objeto de garantizar una planificación de largo plazo integrada y 

coordinada; siendo que se encuentra conformado por el Ministerio de Ambiente y Energía, la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Instituto Costarricense de Electricidad, la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y la Junta 

Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. 

VI.—Que los recursos energéticos constituyen factores esenciales y estratégicos para el 

desarrollo socioeconómico y sostenible del país, sobre los que el Estado mantendrá un papel 

preponderante, por lo que es indispensable planificar su desarrollo a fin de asegurar el 

abastecimiento oportuno y eficiente de electricidad, y de esta forma generar una estrategia 

integral de gestión, que permita la participación y alianza con los sectores de la sociedad, y así, 

reducir la vulnerabilidad de nuestra economía a factores externos. 
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VII.—Que la actividad de generación distribuida para autoconsumo es una herramienta para 

promover el uso de las energías renovables proporcionando la máxima eficiencia social de los 

recursos energéticos disponibles. 

VIII.—Que la actividad de generación distribuida para autoconsumo, en Costa Rica, es una 

alternativa para que los abonados generen electricidad mediante fuentes renovables con el 

propósito de satisfacer sus necesidades, funcionando en paralelo con la red de distribución 

eléctrica, bajo el concepto de depósito y devolución de energía. O bien, utilizar baterías químicas 

como sistema de almacenamiento de energía. 

IX.—Que la actividad de generación distribuida para autoconsumo, bajo el modelo contractual 

medición neta sencilla, no constituye un servicio público, al ser una actividad que realiza un 

abonado del Sistema Eléctrico Nacional con el único propósito de cubrir sus necesidades de 

energía eléctrica. Por tanto, 

DECRETAN: Reglamento Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables 

Modelo de Contratación Medición Neta Sencilla 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—Objetivo. Regular la actividad de generación distribuida para autoconsumo con 

fuentes renovables utilizando el modelo contractual de medición neta sencilla, de forma que su 

implementación contribuya con el modelo eléctrico del país, y se asegure la prestación óptima 

del servicio de suministro eléctrico que se brinda a todos los abonados. 

Artículo 2º—Interés público. Se declara de interés público la actividad de generación distribuida 

para autoconsumo como un instrumento para promover la generación de electricidad haciendo 

uso de fuentes de energía renovable, y contribuir con el cumplimiento de la meta establecida 

por el país de ser carbono neutral. 

Artículo 3º—Alcance. Este reglamento es de aplicación obligatoria para toda persona física o 

jurídica que instale y opere un sistema de generación distribuida para autoconsumo con fuentes 

renovables y para las empresas distribuidoras. 
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Artículo 4º—Abreviaturas. En el presente reglamento se utilizarán las siguientes abreviaturas: 

ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.  

kVA: kilovoltio amperio. 

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía.MW: Megavatio. 

SEN: Sistema Eléctrico Nacional. 

SETENA: Secretaria Técnica Nacional Ambiental. 

Artículo 5º—Definiciones. Para la aplicación del presente reglamento los términos que se 

mencionan tendrán el siguiente significado: 

Abonado: persona física o jurídica que ha suscrito uno o más contratos para el consumo de 

energía eléctrica. 

Autoconsumo: es el aprovechamiento de la energía generada por parte del productor-

consumidor para abastecer de forma exclusiva su propia demanda, en el mismo sitio donde la 

produce. 

Aseguramiento de la calidad: es la integración de las actividades de planificación, diseño, 

construcción, mantenimiento y operación que una empresa eléctrica requiere con el fin de que 

su servicio cumpla con los requisitos de calidad exigidos. 

Calidad de la energía: se refiere a las características técnicas (físicas) con que la energía eléctrica 

se entrega a los abonados en función de sus requerimientos e involucra la continuidad con que 

ésta se ofrece. 

Calidad del suministro eléctrico: integración de la calidad de la energía (calidad del voltaje, 

continuidad del suministro eléctrico) y la calidad en la prestación del servicio. 

Calidad en la prestación del servicio: satisfacción de los abonados del servicio eléctrico, en 

relación con los aspectos de disponibilidad, comercialización y servicios en general, que se 

asocian directamente con el suministro de energía eléctrica. Capacidad instalada: la suma de las 

potencias nominales de los generadores instalados dentro de las instalaciones eléctricas del 

abonado. 
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Contrato de interconexión para la operación en paralelo con la red de distribución eléctrica de 

un sistema de generación distribuida para autoconsumo (contrato de interconexión): es el 

instrumento suscrito entre la empresa distribuidora y el productor-consumidor donde se 

establecen las condiciones bajo las cuales interactuará éste último con la red de distribución 

eléctrica. Contrato de suministro eléctrico: es el contrato suscrito entre la empresa distribuidora 

y el abonado para el suministro de electricidad. 

Distribución y comercialización: actividad que tiene por objeto el trasiego y venta de 

electricidad para satisfacer la demanda eléctrica de terceros o en un punto de interconexión 

distinto del sitio de donde se genera la electricidad. Esta actividad incluye la medición, lectura, 

facturación, cobro de energía entregada y otras actividades relacionadas. 

Fuentes de energía renovable: fuentes de energía que están sujetas a un proceso de reposición 

natural y que están disponibles en el medio ambiente inmediato, tales como: la energía del sol, 

el viento, la biomasa, el agua, las mareas y olas, y los gradientes de calor natural. 

Generación distribuida para autoconsumo: la alternativa para que los abonados generen 

electricidad mediante fuentes renovables con el propósito de satisfacer sus necesidades, 

funcionando en paralelo con la red de distribución eléctrica, bajo el concepto de depósito y 

devolución de energía.  

Norma técnica: precepto obligatorio establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, conformado por un conjunto de especificaciones, parámetros e indicadores que 

definen las condiciones de calidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima 

con que deben suministrarse los servicios eléctricos.  

Operación aislada: operación de un sistema de generación para autoconsumo que no tiene 

interacción con la red de distribución eléctrica. 

Operación en isla: condición del sistema de generación distribuida para autoconsumo que queda 

energizado luego de la apertura del sistema de protección que lo interconecta con la red de 

distribución eléctrica. 
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Operación en paralelo: es cuando de manera simultánea opera un sistema de generación 

distribuida y la red de distribución eléctrica, existiendo la posibilidad de intercambiar 

electricidad entre ambos, mientras permanezcan interconectados. 

Punto de interconexión común: es el punto donde se interconecta la instalación del sistema de 

generación distribuida y la red de distribución eléctrica. 

Puntos de medición: son aquellos sitios donde se contabiliza la energía que produce el sistema 

de generación distribuida y la energía consumida por el productor-consumidor. 

Red de distribución nacional: es la etapa de la red eléctrica conformada por: las barras a media 

tensión de las subestaciones reductoras (alta/media tensión), subestaciones de maniobra o patios 

de interruptores, conductores a media y baja tensión, y los equipos de transformación, control, 

monitoreo, seccionamiento y protección asociados, para la utilización final de la energía. 

Registro de generación distribuida para autoconsumo: sistema donde se inscribirán los contratos 

de interconexión de los sistemas de generación distribuida para autoconsumo. 

Sistema de generación distribuida: es el conjunto de componentes necesarios para operar de 

forma paralela con la red de distribución eléctrica, permitiendo en un punto de acceso realizar 

intercambios de electricidad. 

Sistema Eléctrico Nacional: está conformado por los Sistemas de Generación, Transmisión y 

Distribución y Comercialización. 

Todos los elementos del SEN están interconectados entre sí.Artículo 6º—Normativa vigente. 

Los sistemas de generación distribuida para autoconsumo que se desarrollen y operen mediante 

el modelo contractual medición neta sencilla, tienen que respetar y cumplir este reglamento, las 

normas técnicas, obtener la respectiva licencia de viabilidad ambiental otorgada por la SETENA 

y demás permisos establecidos según la fuente de energía a utilizar. 

Se exceptúan del licenciamiento ambiental otorgado por la SETENA, aquellos sistemas de 

generación distribuida para autoconsumo cuya fuente de energía utilice tecnología fotovoltaica 

con potencias iguales o menores a 500 kVA. 
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Los sistemas de generación distribuida para autoconsumo que desarrollen y operen fuentes 

hídricas deberán contar con la concesión de aprovechamiento de aguas y uso de fuerza hidráulica 

según lo establecido en la Ley N° 8723, Ley marco de concesión para el aprovechamiento de 

las fuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica 

Artículo 7º—Competencia. Corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía por medio de la 

Dirección de Energía, la aplicación del presente Reglamento. 

CAPÍTULO II 

De las partes 

SECCIÓN I 

De la Dirección de Energía 

Artículo 8º—Dirección de Energía. Serán funciones de la Dirección de Energía las contenidas 

en artículo 49 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones Nº 36437-MINAET, además de las siguientes: 

a) Regular los aspectos relativos a la actividad de generación distribuida para autoconsumo con 

fuentes renovables. 

b) Establecer un registro en el que se inscribirán los contratos de interconexión. 

c) Cualquier otra que se le asigne para el cumplimento del ordenamiento jurídico en materia de 

energía. 

SECCIÓN II 

De la empresa distribuidora 

Artículo 9º—Empresa distribuidora. Es el titular de una concesión de servicio público de 

distribución y comercialización de energía eléctrica, encargada del planeamiento, construcción, 

operación y mantenimiento de la red, así como el trasiego y venta de electricidad. 

Artículo 10.—Estudio técnico de capacidad máxima para interconexión de sistemas. La empresa 

distribuidora tiene la obligación de realizar los estudios técnicos para determinar la capacidad 
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máxima de potencia que se puede agregar a cada circuito. El estudio técnico base debe incluir, 

al menos, los siguientes criterios: 

a) Variaciones de frecuencia. 

b) Sobrecorrientes. 

c) Capacidad máxima de la infraestructura para el flujo de potencia. 

d) Fluctuaciones de voltaje. 

e) Corto circuito. 

f) Coordinación de protección. 

g) Estabilidad transitoria. 

h) Límites de parpadeo y distorsión armónica. 

i) Topología de la red. 

Artículo 11.—Normas técnicas aplicables. Para brindar el servicio de interconexión la empresa 

distribuidora debe cumplir con las normas técnicas establecidas por la ARESEP. 

Artículo 12.—Responsabilidades de la empresa distribuidora. Son responsabilidades de la 

empresa distribuidora: 

a) Implementar la actividad de generación distribuida para autoconsumo en acatamiento a lo 

indicado en este Reglamento. 

b) Observar los aspectos técnicos y económicos de la actividad de generación distribuida con el 

fin de estudiar los resultados. 

c) Establecer las metodologías, procedimientos, requisitos, plazos, condiciones técnicas y 

cualquier otro requerimiento necesario para la implementación de la actividad de generación 

distribuida para autoconsumo, de acuerdo a la especificidad de cada empresa distribuidora. 

d) Implementar una plataforma para la actividad de generación distribuida para autoconsumo 

que incluya las metodologías, procedimientos, requisitos, condiciones técnicas, los estudios y 

cualquier otro requerimiento necesario, siendo ésta de acceso público. 



 

90 

 

e) Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad y 

oportunidad, para la prestación óptima del servicio de suministro eléctrico que brinda. 

f) Inscribir el contrato de interconexión en el Registro de Generación Distribuida ante la 

Dirección de Energía, dentro de los ocho días hábiles posteriores a su firma.g) Brindar toda la 

información solicitada por la Dirección de Energía en relación a la actividad de generación 

distribuida. 

SECCIÓN III 

Del productor-consumidor 

Artículo 13.—Productor-consumidor. Toda persona física o jurídica que produce electricidad 

con fuentes renovables para ser aprovechada exclusivamente por él, en el mismo sitio donde se 

genera, con el único propósito de suplir parcial o totalmente sus necesidades de energía eléctrica. 

Artículo 14.—Tipos de productor-consumidor. Existen dos tipos: 

a) El productor-consumidor con un sistema de generación no interconectado a la red de 

distribución. 

b) El productor-consumidor con un sistema de generación interconectado a la red de 

distribución. 

Artículo 15.—El productor-consumidor con un sistema de generación no interconectado a la red 

de distribución. Persona física o jurídica que instala y opera un sistema de generación para 

autoconsumo que no interactúa con la red de distribución eléctrica. 

Artículo 16.—Responsabilidades del productor-consumidor con un sistema de generación no 

interconectado a la red de distribución. Es responsabilidad del productor-consumidor no 

interconectado: 

a) Asegurar que la instalación eléctrica de su inmueble, cumpla con el Código Eléctrico de Costa 

Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad Nº 38440-MEIC. 

b) Impedir que su sistema entre en contacto con la red de distribución eléctrica. 
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c) Hacer una correcta disposición final de los residuos de los sistemas de generación y 

almacenamiento de la energía, en concordancia con la Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral 

de Residuos y Reglamento N° 37567-S-MINAET-H, Reglamento General a la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos. 

Artículo 17.—Prohibición de interconexión, distribución y comercialización. Se prohíbe al 

productor-consumidor no interconectado, que se interconecte a la red de distribución y que 

distribuya o comercialice de alguna forma, la energía que produzca. 

Artículo 18.—El productor-consumidor con un sistema de generación interconectado a la red 

de distribución. Es el abonado que instala y opera un sistema de generación distribuida para 

autoconsumo interconectado a la red de distribución eléctrica, por medio un contrato de 

interconexión. 

Artículo 19.—Responsabilidades del productor-consumidor con un sistema de generación 

interconectado a la red de distribución. Son responsabilidades del productor-consumidor 

interconectado: 

a) Previo a instalar el sistema de generación distribuida para autoconsumo deberá obtener la 

autorización por parte de la empresa distribuidora para su instalación. 

b) Instalar únicamente equipos que cumplan las especificaciones técnicas, constructivas y 

operativas contempladas en las normas técnicas. 

c) El diseño del sistema de generación distribuida deberá estar firmado y sellado por un 

ingeniero colegiado y visado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

d) Adecuar y mantener el sistema estructural y eléctrico de su inmueble, para los nuevos 

requerimientos del sistema de generación distribuida. 

e) Diseñar, construir, operar y mantener el sistema de generación distribuida y sus instalaciones 

eléctricas de conformidad con las normas técnicas. 

f) Cumplir en todos sus extremos el contrato de interconexión suscrito con la empresa 

distribuidora. 
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g) Cumplir con los procedimientos, requisitos, condiciones técnicas y cualquier otro 

requerimiento establecido por la empresa distribuidora. 

h) Permitir el acceso del personal de la empresa distribuidora al área donde se ubique el sistema 

de generación distribuida. 

i) Atender las consultas y recomendaciones que la empresa distribuidora le realice en 

cumplimiento con este reglamento y las normas técnicas. 

j) Hacer una correcta disposición final de los residuos de los sistemas de generación y 

almacenamiento de la energía, en concordancia con la Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral 

de Residuos y Reglamento N° 37567-S-MINAET-H, Reglamento General a la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos. 

Artículo 20.—Prohibición para la distribución y comercialización. La interconexión del sistema 

de generación distribuida no le otorga el derecho a utilizar la red de distribución para distribuir 

y comercializar energía, con el fin de satisfacer la demanda de electricidad a terceros o bien 

satisfacer la demanda de electricidad en un sitio diferente al punto de interconexión establecido 

en el contrato. 

CAPÍTULO IIISECCIÓN I 

Del procedimiento 

Artículo 21.—Solicitud de disponibilidad de potencia en el circuito. Para instalar un sistema de 

generación interconectado a la red de distribución, el abonado presentará a la empresa 

distribuidora una solicitud para el estudio de disponibilidad de potencia en el circuito. Se 

permitirá la cantidad de interconexiones de acuerdo a la capacidad máxima permitida en un 

circuito. 

Artículo 22.—Reserva de la capacidad solicitada en el circuito. De aprobarse la solicitud, la 

empresa distribuidora reservará la capacidad aprobada en el circuito de la red eléctrica, por un 

plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de notificación. Dentro de ese plazo 

el abonado deberá comunicar por escrito a la empresa distribuidora el tiempo estimado para la 

instalación del sistema de generación, así como las fechas de inicio y finalización de los trabajos. 
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El abonado podrá solicitar por una única vez y por escrito, la ampliación del plazo otorgado, 

debidamente justificado. De lo contrario, se liberará la capacidad reservada, sin que esto genere 

ninguna responsabilidad para la empresa distribuidora. 

Artículo 23.—Autorización de instalación del sistema de generación distribuida para 

autoconsumo. El abonado debe obtener la autorización de la empresa distribuidora para instalar 

el sistema de generación distribuida. 

Artículo 24.—Revisión del sistema de generación distribuida para autoconsumo. La empresa 

distribuidora revisará el sistema de generación distribuida para verificar que cumple las normas 

técnicas para la operación en paralelo con el sistema de distribución eléctrica. 

Artículo 25.—Contrato de interconexión. Autorizada la disponibilidad de potencia en el circuito 

para el sistema de generación distribuida se firmará el contrato de interconexión, y se 

programará la puesta en servicio de dicha interconexión. El estudio técnico que aprobó la 

empresa distribuidora será parte integral del contrato. El MINAE establecerá el contrato tipo 

para el servicio de 

interconexión. 

Artículo 26.—Naturaleza accesoria del contrato de interconexión. El contrato de interconexión 

es de naturaleza accesoria al contrato de suministro eléctrico que existe entre el abonado y la 

empresa distribuidora, por lo que la finalización del contrato de interconexión o su 

incumplimiento, no afecta la validez y vigencia del contrato principal. 

Artículo 27.—Operación y mantenimiento del sistema de generación distribuida para 

autoconsumo. El productor-consumidor será responsable de operar, mantener y reparar su 

sistema de generación distribuida para que cumpla en todo momento con las normas técnicas, 

este reglamento y con el contrato de interconexión. 

Artículo 28.—Permiso de ingreso. El productor-consumidor debe permitirle y facilitarle a la 

empresa distribuidora el acceso para efectuar inspecciones y pruebas que verifiquen el buen 

estado de las instalaciones y el funcionamiento seguro del sistema de generación distribuida, en 

aras de garantizar la seguridad operativa y el resguardo de la calidad del suministro eléctrico, 

tomar lecturas y supervisar dicho sistema. 
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Artículo 29.—Suspensión, interrupción y desconexión. La empresa distribuidora podrá 

suspender, interrumpir o desconectar el servicio de interconexión del productor-consumidor, 

segúnlo establecido en el contrato de interconexión, las normas técnicas exigibles y las 

siguientes situaciones: 

a) Por mantenimiento programado o no programado de la red de distribución. 

b) Por fallas en la red de distribución provocadas por el productor consumidor. 

c) Por incumplimiento del productor-consumidor a lo establecido en el contrato de 

interconexión, las normas técnicas y este reglamento. 

d) A solicitud del productor-consumidor. 

e) A solicitud de una Autoridad Judicial. 

Todo cambio no autorizado implicará la desconexión del servicio de interconexión según lo 

establecido en el contrato de interconexión. 

SECCIÓN III 

Del Registro de Generación Distribuida para Autoconsumo  

Artículo 30.—Registro de Generación Distribuida para Autoconsumo. Será competencia de la 

Dirección de Energía implementar el registro y tendrá a su cargo el trámite de inscripción del 

contrato de interconexión. 

Artículo 31.—De la inscripción. La empresa distribuidora, dentro de los ocho días posteriores a 

la firma del contrato de interconexión inscribirá el mismo en el Registro de Generación 

Distribuida para Autoconsumo de la Dirección de Energía. 

Artículo 32.—De la renovación, cesión, suspensión o cancelación. Para proceder a modificar el 

asiento de inscripción del contrato de interconexión, la empresa distribuidora deberá notificar a 

la 

Dirección de Energía cualquier modificación al contrato de interconexión (sea renovación, 

cesión, 
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suspensión o cancelación) dentro de los diez días posteriores. 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones generales para el sistema de generación distribuida para autoconsumo 

Artículo 33.—Límite del sistema de generación interconectado a la red de distribución. Será 

responsabilidad del abonado dimensionar la potencia eléctrica de su sistema de acuerdo a la 

proyección del comportamiento de su consumo. Para los casos que la empresa distribuidora 

identifique, los sistemas de generación distribuida deberán cumplir con las normas técnicas que 

definen los criterios de despacho del Centro Nacional de Control de Energía, según la potencia 

instalada. 

Artículo 34.—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. 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. 

Artículo 35.—Punto de interconexión común. La medición de la energía intercambiada debe 

realizarse en un punto de interconexión común, para ello la empresa distribuidora emplearía los 

medidores de energía y demás dispositivos con la tecnología apropiada para dicho fin. El 

productor consumidor sólo podrá suscribir un sistema por cada punto de interconexión 

establecido con la empresa distribuidora. 

Artículo 36.—Modalidad contractual. Para la interconexión y operación de un sistema de 

generación distribuida se utilizará la modalidad contractual medición neta sencilla. 

Artículo 37.—Medición neta sencilla. Esta modalidad permite que se deposite en la red de 

distribución la energía no consumida en forma mensual, para hacer uso de ella durante un ciclo 

anual, en forma de consumo diferido. 
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Si el productor-consumidor consume más energía que la depositada en la red de distribución 

deberá pagar la diferencia de acuerdo a las tarifas establecidas por la ARESEP. 

La producción de energía deberá medirse en su totalidad y se contabilizará de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato de interconexión. 

Artículo 38.—Interconexión. El productor-consumidor deberá cancelar el costo de 

interconexión a la red de distribución de acuerdo a la tarifa de la ARESEP. 

Artículo 39.—Acceso a la red. El productor-consumidor deberá cancelar mensualmente a la 

empresa distribuidora, el costo de acceso a la red de distribución de acuerdo a la tarifa de la 

ARESEP. 

Artículo 40.—Tributos. Los tributos y cualquier otro cargo aplicable serán tasados conforme a 

lo establecido por la legislación vigente. 

Artículo 41.—Pagos de excedentes de energía. No será sujeto a ninguna retribución económica, 

ni de intercambio, cualquier exceso de energía depositada superior a lo establecido en el artículo 

34 de este 

Reglamento. 

Artículo 42.—Tarifas. La ARESEP será la responsable de establecer las tarifas de interconexión, 

acceso, cargos por potencia, actividades de gestión administrativa y técnica y cualquier otro 

cargo aplicable a la actividad regulada asociada a la generación distribuida para autoconsumo 

modalidad contractual medición neta sencilla. 

Artículo 43.—Pruebas técnicas. Aquellas que la empresa distribuidora considere necesarias para 

resguardar la confiabilidad y seguridad operativa de su red de distribución eléctrica, así como 

la continuidad y calidad del suministro eléctrico, de acuerdo a lo establecido en el contrato de 

interconexión. 

Artículo 44.—Capacidad máxima de sistemas conectados a un circuito. La capacidad máxima 

de todos los sistemas de generación conectados en un mismo circuito, incluyendo el sistema 

propuesto, no deberá exceder el quince por ciento (15%) de la demanda máxima anual del 

circuito. Se considera demanda máxima, como aquella medida a la salida de la subestación a la 
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cual está conectado el circuito bajo condiciones de operación normal del mismo, no se considera 

la potencia asociada a los circuitos de respaldo. 

Artículo 45.—Derechos sobre la red de distribución eléctrica. La actividad de generación 

distribuida no otorga derecho alguno al productor-consumidor sobre la red de distribución 

eléctrica. 

Artículo 46.—Sanción. Si el productor-consumidor afecta de cualquier forma a la red de 

distribución, asumirá los daños y perjuicios ocasionados, mediante el pago de los mismos a la 

empresa distribuidora, y le serán aplicables las sanciones vigentes establecidas en las 

disposiciones legales y reglamentarias para la actividad de generación eléctrica. 

Artículo 47.—Reforma. Refórmese el Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de 

Suministro de Energía Eléctrica Decreto Ejecutivo Nº 30065-MINAE, del 15 de enero de 2002, 

adicionando un inciso 37) al artículo 1° y modificando el artículo 28, para que en adelante se 

lean: 

“Artículo 1º—Para los efectos de aplicación del presente reglamento, se entenderá por: 

37. Generación distribuida para autoconsumo: la alternativa para que los abonados generen 

electricidad mediante fuentes renovables con el propósito de satisfacer sus necesidades, 

funcionando en paralelo con la red de distribución eléctrica, bajo el concepto de depósito y 

devolución de energía.” 

“Artículo 28.—El presente capítulo establece los requisitos y procedimientos que regularán el 

otorgamiento de concesiones del servicio público de distribución y comercialización de energía 

eléctrica. En toda concesión se establecerán los derechos y obligaciones del concesionario. Las 

actividades de distribución y comercialización, solo podrán ser prestadas por las empresas 

distribuidoras debidamente autorizadas y no podrán ejercerse en forma separada. Las empresas 

distribuidoras podrán brindar el servicio de interconexión para la actividad de generación 

distribuida para autoconsumo con fuentes renovables utilizando el modelo contractual de 

medición neta sencilla, de forma que su implementación contribuya con el modelo eléctrico del 

país, y se asegure la prestación óptima del servicio de suministro eléctrico que se brinda a todos 

los abonados.” 
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Artículo 48.—Adición. Adiciónese un artículo 40 al Reglamento de Concesiones para el 

Servicio Público de Suministro de Energía Eléctrica, Decreto Ejecutivo Nº 30065-MINAE, del 

15 de enero de 2002, y córrase la numeración pasando el actual artículo 40 a ser el 41.  

Artículo 40 que se leerá de la siguiente manera: 

“Artículo 40.—La ARESEP será la responsable de emitir las normas técnicas, tarifas y 

cualquiera otra disposición necesaria aplicable a la actividad regulada asociada a la generación 

distribuida para autoconsumo modalidad contractual medición neta sencilla”. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones finales 

Artículo 49.—Derogatoria. Deróguese la Directriz Nº 14–MINAET “Dirigida a los integrantes 

del subsector electricidad para incentivar el desarrollo de sistemas de generación de electricidad 

con fuentes renovables de energía en pequeña escala para el autoconsumo” del 15 de abril del 

dos mil once, Alcance N° 22 La Gaceta N° 74. 

Transitorio I.—A partir de la vigencia de este reglamento las empresas distribuidoras 

implementaran el artículo 12 y el Capítulo III de este reglamento en un plazo no mayor a seis 

meses, en concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano 

del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos del 4 de marzo de 2002. 

Transitorio II.—A partir de la vigencia de este reglamento la ARESEP tendrá un plazo no mayor 

a los seis meses para emitir o reformar las normas técnicas según la definición indicada en este 

reglamento en su artículo 5 y demás disposiciones que regulen la generación distribuida para 

autoconsumo con fuentes renovables en la modalidad contractual medición neta sencilla, según 

su competencia, a lo establecido en el presente reglamento, en concordancia con el artículo 4 de 

la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos del 4 de marzo de 2002. 

Transitorio III.—Todos los abonados que instalaron un sistema de generación para autoconsumo 

con fuentes renovables, previo a la entrada en vigencia de este reglamento, tendrán un plazo 
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máximo de tres meses para solicitar a la empresa distribuidora la interconexión a la red eléctrica, 

sujetos al análisis correspondiente. 

Transitorio IV.—Los contratos suscritos para la participación en algún plan piloto de generación 

distribuida u otro mecanismo similar, quedan vigentes en su totalidad, hasta la modificación o 

renovación de éstos. 

Artículo 50.—Vigencia. Rige a partir de su publicación. Dado en la provincia de Cartago, a los 

catorce días del mes de setiembre del dos mil quince. 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Ambiente y Energía, Edgar E. 

Gutiérrez Espleta.—1 vez.—O. C. Nº 24673.—Solicitud Nº 7118.—(D39220-IN2015065290) 
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Anexo 2 

Guía de entrevista 

La siguiente guía de entrevista fue desarrollada con la intención de documentar la opinión y 

experiencia de Aviar en temas relacionados con sistemas de generación alternativos como los 

paneles solares. Además de ser un instrumento útil para documentar otros detalles relevantes de 

la empresa y opiniones de sus líderes.  

Miembro de Junta Directiva Aviar 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Francisco Javier Arias Méndez 

2. ¿En cuál su puesto en la empresa Aviar? 

Encargado de Mantenimiento  

3. ¿Cuántos años tiene trabajando con la empresa? 

8 años 

4. En su criterio, ¿cuál es la estrategia de crecimiento de Aviar para los próximos 10 años? 

Diversificación de la inversión, alianzas comerciales con consumidores directos a largo plazo y 

producción sostenible con el ambiente.  

5. ¿Cuál es el nicho de mercado en la que se encuentra operando Aviar? 

Nuestro mercado se compone de un 58% intermediarios, 37% consumidores directos, 5% ventas 

al detalle. Los intermediarios se subdividen en supermercados, tiendas de conveniencia, 

revendedores al detalle de casa en casa. Los consumidores directos son los clientes que necesitan 

el huevo como materia prima y lo utilizan para entregar un producto final distinto al que se 

entregó tales como hoteles, panaderías, comedores institucionales, escuelas, y otras instituciones 

gubernamentales. 

6. ¿Por qué a la empresa Aviar le llama la atención invertir en Paneles Solares? 
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Es parte de nuestro plan hacia la producción sostenible, pasaría a inventariarse para 

certificaciones de carbono neutralidad, además de reducir costos en energía. 

7. ¿Tiene Aviar experiencia con energía solar? 

Se han cotizado paneles con varias empresas pero la Junta Directiva no se ha decidido por elegir 

un proyecto en particular. 

8. ¿Cuál es la expectativa de Aviar con un proyecto de generación fotovoltaica? 

Reducir costos y contribuir con la sostenibilidad ambiental. Debido a que el consumo eléctrico 

en su mayoría se da durante el día, los paneles solares son una excelente alternativa, la cual 

puede ser aprovechada.  Las granjas poseen varios factores en favor, tales como techos 

orientados de Este a Oeste en un 80% de los proyectos, espacio en techos de hasta 1000 metros 

cuadrados por proyecto, personal para mantenimiento y supervisión constante de los equipos.  

Cabe mencionar, que casi un 40% del consumo energético depende del calor que el mismo astro 

emite; estos equipos son los ventiladores axiales, entre más radiación solar haya, más deben 

operar, así pues de cierto modo se puede decir que la energía solar adicional que se pueda 

producir en puntos pico, (11:00 am a  2:00 pm) podrá ser aprovechada.  

En síntesis es muy eficiente para la inversión de proyectos solares que haya algún equipo en 

particular que requiera operar al mismo tiempo que hay energía disponible.  

9. En su opinión, ¿cuál es el apetito de riesgo de Aviar? 

Se han abierto las puertas a muchos tipos de inversión, Aviar es una división de producción 

avícola líder en innovación, fue pionera en equipos de producción comercial, estamos abiertos 

a mejoras y este es un buen momento para invertir en recursos sostenibles.  

10. ¿Qué conoce usted sobre paneles solares? 

Conozco varios proyectos, sé que la energía solar para nuestra operación es rentable además del 

proceso, los distintos tipos de paneles y accesorios que los equipos de generación fotovoltaica 

requieren para que opere correctamente. 

Adicionalmente, la reglamentación de autogeneración distribuida, establecida por la ARESEP 
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Anexo 3 

Guía de entrevista 

La siguiente guía de entrevista fue desarrollada con la intención de explorar la experiencia 

de empresas territorialmente cercanas con proyectos de generación distribuida para 

autoconsumo similares al planteado en el presente trabajo final de investigación. 

Encargado de Proveeduria Mueblería Nalakalu 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Paulo Fernández 

2. ¿Cuál es el nombre de la empresa? 

Nalakalú Solutions S.A. 

3. ¿Cuál es el puesto que desempeña en la empresa? 

Encargado Proveeduría 

4. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa? 

Fabricación y comercialización de muebles de madera. 

5. ¿Dónde se encuentra ubicada la empresa? 

Palmares/ Alajuela 

6. ¿Cuántos empleados posee la empresa? 

110 

7. ¿Cuál era el consumo eléctrico promedio de la empresa antes de implementar el sistema 

de generación alterna de energía? 

No contesta 

8. ¿Qué sistema de generación eléctrica alterno posee en funcionamiento? 
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Fotovoltaico  

9. ¿Cuál ha sido la mayor ventaja de ese sistema? 

Poder contar con una fuente propia de energía 

10. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de implementar y operar este sistema? 

Utilizar una tecnología que hasta ese momento era nueva. 

11. ¿Qué sistema recomienda con base en su experiencia? 

 Cada requerimiento debe de ser evaluado y llevar a cabo un estudio de factibilidad. De esto 

depende qué sistema se deba de utilizar. En nuestro caso el estudio del sistema fotovoltaico fue 

favorable y nos inclinamos por esta opción. 

12. ¿Cuál(es) han sido los beneficios más importantes en su opinión para la empresa el 

implementar un sistema de generación eléctrica alternativo? 

Disminución en el pago de la factura eléctrica y captación de carbono con miras a una 

certificación C-Neutro 

13. ¿Cuál es el beneficio tangible de la implementación de este sistema de generación de 

energía alterna? 

No contesta 

14. ¿Cuál fue el mayor desafío de implementar este sistema de generación alterna de energía 

eléctrica? 

No contesta 

15. ¿Cuál fue la razón de mayor peso para implementar el uso de este sistema? 

Optar por una fuente de energía limpia para autoconsumo y controlar uno de los costos fijos 

más importantes. 
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16. ¿Recomendaría al proveedor de este sistema a otras empresas? Si la respuesta es 

afirmativa, ¿cuál es el nombre de la empresa? 

Sí lo recomendamos. La empresa se llama SIBO Energy. Este proveedor ha cambiado de nombre 

y ahora los encuentra como EVOLTA. 

Comentarios adicionales: 

Ninguno 
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