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RESUMEN
La energía es un factor necesario para el desarrollo sostenible de los países al
ser un insumo casi indispensable en los diversos procesos productivos de los
sectores1económicos, al ser su generación dependiente del petróleo y sus
derivados su costo presenta una tendencia creciente, especialmente en los
últimos años, motivo por el cual se ha visto palpable la necesidad de buscar
fuentes alternativas que permitan contrarrestar o reducir esta problemática,
siendo una de ellas la energía solar, la cual puede aprovecharse de forma
positiva en diferentes aplicaciones de acuerdo a los requerimientos de los
diversos sectores de Nicaragua para lograr el desarrollo continuo en sus
actividades.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los beneficios de las aplicaciones
de la energía solar, lo que a su vez ayudara a responder si:¿La energía solar es
una alternativa factible para el desarrollo sostenible de los diversos sectores y
por ende de las mejoras de las condiciones de vida de las personas a nivel
nacional?La selección del tema se basa en dos aspectos importante; por un
lado el impacto positivo que han tenido algunos proyectos pilotos ejecutados
con energía solar para: (i) Acceso de Energía Eléctrica a Nivel Urbano y/o
Rural, (ii) Calentamiento de Agua en Hospitales, Hoteles e Industrias, (iii) Usos
productivos en el Sector Agropecuario y (iv) Aprovechamiento Pasivo de la
Energía Solar, y por otro lado la necesidad de divulgar estos beneficios para
que los diversos sectores conozcan su aplicabilidad según su actividad
económica.
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Los diversos sectores se refiere a aquellos objetos de esta investigación (residencial, servicio,
industria, irrigación y bombeo)

Este trabajo se enfoca en describir a la energía solar y sus aplicaciones, los
proyectos que permiten mostrar como mediante la implementación de estas
tecnologías se ha logrado: i) reducir costos por el ahorro económico por el
descenso en el consumo de combustibles fósiles, ii) mejorar los rendimientos de
producción y servicios; iii) incrementar los ingresos y (iv) mejorar las
condiciones de vida de las personas. Estos impactos aportan argumentos útiles
que pueden ser retomados por la instancia correspondiente del sector
energético para la creación de políticas institucionales enfocadas al fomento del
uso de la energía solar en los diversos sectores, siendo algunos de los
lineamientos que pueden incluirse en la política los siguientes:
Desarrollo Técnico y tecnológico en la cual se contempla el
fortalecimiento institucional y de los diversos sectores en las formas de
aplicación, uso y mantenimiento de los sistemas solares, así como la
implementación de acciones innovadoras en el uso de la energía solar.
Fortalecimiento del marco regulatorioen el cual se incluya lo relacionado
a energía solar térmica.
Plan de manejo ambiental para los equipos sustituidos o que ya han
cumplido su vida útil, de tal forma que se evite daños al medio ambiente
por un mal manejo.
Establecimiento de indicadores de seguimiento de las acciones o
proyectos de energía solar desarrollados que permita valorar el impacto
o lecciones aprendidas.
Reducir la dependencia del combustible fósil u otras fuentes energéticas
por energía solar teniendo presente la viabilidad técnica, económica y
ambiental.
Apoyar la competitividad de los diversos sectores económicos mediante
el uso de la energía solar.
Establecer incentivos y acciones de apoyo para las inversiones en
sistemas de energía solar.

Adicionalmente el programa de energía solar puede enfocarse en:
Estudios y proyectos relacionados al uso de la energía solar térmico para
el calentamiento de agua en los sector industria, servicio y hospitales,
además del uso de la energía térmica para climatización mediante
sistemas de absorción o cogeneración.
Estudios y proyectos dirigidos al uso de la energía fotovoltaica en los
sectores residencial, industria, comercio y servicio, los cuales pueden ser
interconectados a la red eléctrica o aislados.
Estudios y proyectos relacionados al uso pasivo de la energía solar de
acuerdo a las demandas de los sectores económicos.
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I.

INTRODUCCION

En el año 2002 en la “Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible”, se
incluyó el acceso a los servicios energéticos como un medio para la
erradicación de la pobreza y por ende para lograr un desarrollo sostenible de la
sociedad, ya que la energía es indispensable para todos los sectores
económicos, siendo necesario la formulación de políticas y estrategias para
implementar medidas que garanticen el acceso a dicho servicio, siendo una de
ellas el mayor aprovechamiento de las energías renovables. Informe de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas 2002).
Así mismo la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en el año 2010
reconoce que:
“El acceso a servicios energéticos modernos y asequibles enlos países en desarrollo es
esencial para lograr los objetivos de desarrolloconvenidos internacionalmente, incluidos
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, yel desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a
reducir la pobreza y a mejorar lascondiciones y el nivel de vida de la mayoría de la
población mundial”.

Pone en relieve:
“La importancia de invertir en el acceso a opciones detecnología energética menos
contaminante y en un futuro con capacidad deadaptación al cambio climático para
todos, así como la necesidad de mejorar elacceso a recursos y servicios energéticos
para el desarrollo sostenible que seanfiables, de costo razonable, económicamente
viables,

socialmente

aceptables

yecológicamente

racionales,

y

tomando

en

consideración la diversidad de lassituaciones, las políticas nacionales y las necesidades
específicas de los países, enparticular los países en desarrollo”.

Por otro lado reafirma:
“El apoyo a la aplicación de políticas y estrategias nacionales quecombinen, cuando
corresponda, un mayor uso de fuentes de energía nuevas yrenovables y tecnologías de
bajas emisiones, un uso más eficiente de la energía, unmayor uso de tecnologías
avanzadas, incluidas tecnologías menos contaminantespara el aprovechamiento de los

combustibles fósiles, y el uso sostenible de recursosenergéticos tradicionales, así como
a un mayor acceso a servicios energéticosmodernos, fiables, asequibles y sostenibles y
a una mayor capacidad nacional paraatender a la creciente demanda de energía,
cuando corresponda, con el apoyo de lacooperación internacional en este ámbito y la
promoción del desarrollo y la difusiónde tecnologías energéticas adecuadas, asequibles
y sostenibles y la transferencia deesas tecnologías en condiciones mutuamente
convenidas a los países en desarrollo ylos países de economía en transición”.

En referencia ala importancia que tiene el acceso a la energía, la necesidad de
promover las energías renovables y la difusión de nuevas tecnologías
amigables con el medio ambiente, tomando en consideración que la energía
solar forma parte de las renovables y que sus diferentes aplicaciones están
acompañadas con innovaciones tecnológicas, se considera importante dar a
conocer a través de esta investigación los beneficios que estas pueden
proporcionar para alcanzar el desarrollo sostenible en los diversos sectores.
La población meta de esta investigación son los diversos sectores de consumo
de Nicaragua (Residencial, Comercio y Servicio, Industrial, Irrigación y Bombeo)
ya que cada una de las aplicaciones de la energía solar pueden ser
aprovechadas a pequeña, mediana o gran escala, estando en dependencia de
los requerimientos o consumos, dimensionamiento y alcance teniendo presente
también la relación costos - beneficios.
Para el caso específico de Nicaragua aun con un excelente potencial solar en el
país, el uso y aprovechamiento de esta fuente de energía aún está limitado,
existiendo aun algunas barreras para su desarrollo, tales como: divulgación
adecuada de sus beneficios los cuales pueden ser tomados de algunos
proyectos ejecutados tanto a nivel gubernamental como privado, conocimiento
tecnológico, marco legal, altos costo de financiamiento, entre otros.
Para la elaboración de esta investigación se realizó una metodología mixtaen
cuanto el análisis de las principales fuentes de información como son la

documentación relevante sobre el desarrollo de la energía solar a nivel
nacional, la caracterización del consumo de energía en los diversos sectores
del país y la recopilación de opinión de expertos del sector energía.
Con esta investigación se pretende validar que el uso de la energía solar a
través de sus diferentes aplicaciones es una alternativa para el desarrollo
sostenible de los diversos sectores, aportando por medio de este trabajo
algunos argumentos para valorar la creación de un programa o política
institucional enfocada únicamente para el desarrollo de esta fuente de energía.

II.

METODOLOGIA

Para la realización de este estudio se ha utilizado una metodología mixta
consistente en utilizardatos cualitativosque permitan dar a conocer aspectos
generales de la energía solar desde su conceptualización hasta el desarrollo
que ha tenido en Nicaragua, haciéndose un análisis de contenidos sobre
investigaciones y documentos básicos, siendo las principales fuentes de
información los proporcionados por el Departamento Eólico-Solar del Ministerio
de Energía y Minas, los cuales se detallan a continuación:
(i)

Compendio de energía Solar

(ii)

Datos de Proyectos Solares Ejecutados sobre: Generación de
Energía Eléctrica, Calentamiento de Agua, Usos productivos entre
otros

(iii)

Documentos de Evaluación de impacto de proyectos

(iv)

Potencial de Energía Solar en Nicaragua

(v)

Atlas Energético de Nicaragua

(vi)

Ley 532 “para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes
Renovables”y acuerdos ministeriales.

(vii)

Estudio General de Planificación para la Generación Eléctrica
Distribuida.

Con el objetivo de mostrar el consumo de energía de los diversos sectores se
revisó información pertinente sobre la caracterización delos mismos según lo
establecido en los documentos:
(i)

Actualización de Estudios Previos sobre la Caracterización de la
Curva de Demanda y Uso Final de la Energía en la Ciudad de
Managua.

(ii)

Informe Actualización Curva de Carga en Managua y participación de
los sectores de consumo a Nivel Nacional

Además, se entrevistó a expertos del sector energético lo que permitió conocer
su apreciación sobre la energía solar como alternativa de los diversos sectores
para

lograr

el

desarrollo

continuo

de

sus

actividades

mediante

el

aprovechamiento de las diferentes aplicaciones de la energía solar, la
necesidad de fomentar la capacitación y regulación técnica y legal, la
importancia de la participación del gobierno y la distribuidora, entre otras
recomendaciones para el desarrollo de la energía solar.
Por otro lado se revisaron datos cuantitativos mediante el análisis de contenido
de la base de datos sobre el consumo de energía de los diversos sectores, lo
cual permitió elaborar algunos supuestos sobre el posible potencial del
aprovechamiento de la energía solar en cada uno de ellos.
Tomándose

en

consideración

ademásdatos

relevantes

publicados

en

documentos como: Lineamientos Estratégicos del Sector Energético y Minero,
Anuario Estadístico del Sector Energético, Balance Energético Nacional.
Revisándose adicionalmente información sobre: energía y el desarrollo, energía
y sociedades, energías y tecnologías alternativas esto con el objetivo de
interrelacionarla con el trabajo propuesto demostrando la viabilidad de la
creación de políticas institucionales enfocadas para el desarrollo del uso de la
energíasolar en los procesos de los diversos sectores.
Es una investigación descriptiva analítica ya que en su desarrollo se describe la
conceptualización de la energía solar y sus diferentes aplicaciones así como la

forma en la cual puede implementarse en los diversos sectores objeto de
estudio de esta investigación, teniendo en consideración que los beneficios e
impactos relevantes son similares.
Este trabajo pretende brindar al lector conocimientos sobre la energía solar y
sus aplicaciones así como su uso para el beneficio económico y social de los
diversos sectoresdel país.

III.

DESARROLLO DEL TRABAJO

3.1.

OBJETIVO DEL TRABAJO

3.1.1. Objetivo General

Contribuir a la formulación de un programa y política nacional para
promover con mayor énfasis el uso de la energía solar en los diversos
sectores de Nicaragua como una alternativa para el desarrollo sostenible
de los mismos.
3.1.2. Objetivo Especifico

Analizar las diferentes aplicaciones de la energía solar y su uso en los
diversossectores.
Conocer la caracterización del consumo de energía según el uso final en
los sectores económicos.
Identificar las aplicaciones de la energía solar que pueden ser
aprovechadasde acuerdo a la caracterización del consumo de los
diversos sectores.
Dar a conocer losresultados de esta investigación a la instancia
correspondiente para despertar el interés de promover el uso de esta
tecnología en los diversos sectores motivando la implementación de una
política y programaque facilite el aprovechamiento de la energía solar.

3.2.

ENERGIAS RENOVABLES EN NICARAGUA

El sector energético de Nicaragua está enfocado a tres lineamientos
fundamentales: (i) acceso universal a la energía, (ii) Eficiencia Energética, y (iii)
Diversificación de la Matriz Energética. (Lineamientos Estratégicos del Sector
Energético y Minero, 2013)
Ante la necesidad de cumplir con estos lineamientos, principalmente en la
diversificación de la matriz energética se ha establecido acciones que permitan
aprovecharel potencial de las energías renovables existente en el país, las
cuales según Alatorre Frenk, C. (2009) las define como:
“Las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la
naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía
aprovechable por la humanidad, y que se regeneran naturalmente, por lo que se
encuentran disponibles de forma continua”.

Según sus fuentes las energías renovables se clasifican en: Eólica, Solar,
Biomasa, Hidroeléctrica, Geotérmica, Mareomotriz, entre otras, para el caso
específico de Nicaragua el potencial y aprovechamiento de las energías
renovables se encuentra definido en la siguiente tabla:
Tabla 1: Aprovechamiento de las Energías Renovables en Nicaragua.
Capacidad
Tipo de

Potencial

Instalada

Generación

(MW)

Efectiva
(MW)

Porcentaje de
Aprovechamiento
(%)

Hidroeléctrica

2000

99.1

5%

Geotérmica

1500

77.1

5%

Eólica

800

117.0

15%

Biomasa

200

125.8

63%

2

1.5

0.15%

Solar

1, 000

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Anuario Estadístico eléctrico 2012.
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Estimación basada en el promedio de 5.28 kWh/m2 / día (NASA, 2014) y el aprovechamiento de 1% del
territorio nacional (techos y tierras sin uso productivo)

Según datos del Anuario Estadístico Eléctrico de Nicaragua 2012, el país
cuenta con una capacidad efectiva instalada de 1041.1 MW de los cuales el
59.75% equivalente a 622.11 MW corresponde a plantas térmicas y el
restante40.25%corresponden a fuentes renovables como la Hidroeléctrica,
geotérmica,Eólica y Biomasa.
Tomando en consideración el sol como fuente de energía renovable, Nicaragua
cuenta con un alto potencial a nivel nacional definiéndose una radiación
promedio por metros cuadrado de 5.28 kWh/m2/día, en anexo 1: Niveles de
Radiación Solar en Nicaragua, se puede apreciar los datos de radiación de
algunos departamentos del país.
De acuerdo al Compendio Solar,el aprovechamiento de esta fuente energética
se ha visto enfocado principalmente a la ejecución de: “Acciones para atender
demanda de calor y electricidad en diversas aplicaciones domésticas, de
servicio y productivas” (p.2)
Desde el punto de vista de generación de electricidad se han ejecutados a
pequeñas escala proyectos de electrificación rural y demostrativos para la
validación de la tecnología teniéndose a la fecha (2) dos plantas de
generaciónde 90 kWp y 1,380 kWp (Instalaciones Ministerio de Energía y
Minas-Managua y La Trinidad-Diriamba)así como otro de 30kWp en el Centro
Juvenil Don Bosco, que en su conjunto equivalen a 1,500kWp (o 1.5MW), las
cuales reciben visitas de potenciales inversionistas interesados en la ejecución
de este tipo de proyectos3. Así mismo se han implementado proyectos para la
promoción de la energía solar enusos productivos como instalación de sistemas
de riego, cercas eléctricas, sistemas térmicos para calentamiento de agua,
secado de granos, sistemas de refrigeración, etc.

3

El primer proyecto demostrativo se realizó en el área de parqueo del Ministerio de Energía y
Minas mediante la instalación de una planta fotovoltaica con capacidad de 90kWp de las cuales
desdesu instalación en diciembre del 2009 a la fecha ha recibido visitas directas de
aproximadamente 700 personas entre estudiantes, inversionistas y empresas del sector, según
datos históricos del Departamento Eólico-Solar del Ministerio de Energía y Minas.

Con los datos antes mencionados se puede apreciar que en el país se está
haciendo un esfuerzo por aprovechar el potencial existente de energías
renovables,Es importante mencionar que según datos expresado en el
Climascopio4 2013:
Nicaragua quedo situada en el tercer lugar con una puntuación de 2.26 esto gracias a la
alta penetración de energías renovables en su matriz energética y al importante flujo de
inversión en proporción con su pequeña economía, así mismo se indica que se han
invertido en energías renovables US$ 1,500 millones en el sector de energía renovable
en el país, lo que representa el 5.6% de su PIB de US$ 26,700 millones.

Cabe mencionar que las altas inversiones en el ámbito de energías renovables
han sido realizadas principalmente por inversionistas privados y organismos
multilaterales, actualmente la banca privada se encuentra promoviendo un
crédito verde con fondos facilitados por el BCIE,destinados principalmente a la
eficiencia energética y uso de energías renovables en diferentes aplicaciones,
sin embargo aún es necesario dinamizar la facilitación del acceso a estos
recursos por parte de los diversos sectoresmediante la divulgación de esta
oportunidad de crédito y su posible pago mediante los ahorros obtenidos por los
beneficios que tendrían para ellos el uso de las opciones tecnológicas que
aprovechen fuentes energéticas renovables.
En base a los esfuerzos internacionales para un aprovechamiento de las
energías renovables, la promoción de tecnologías amigables con el medio
ambiente que ayuden a combatir el cambio climático mediante la reducción de
las emisiones de CO2,la energía solar es una alternativa para combatir este reto
además de ayudar en el desarrollo sostenible de los sectoreseconómicos.

4

El Climascopio es un estudio realizado por el Fondo Multilateral de Inversiones y Bloomberg
New Energía Finance en 26 países en américa latina y el caribe con el objetivo de promover y
dar a conocer datos confiables sobre las oportunidades de inversión y políticas existentes el
mercado de las energías limpia, capacidad para el crecimiento de las renovables y desarrollo de
proyectos.

3.3.

DESARROLLO DE LA ENERGIA SOLAR EN NICARAGUA

La Secretaria de Energía de Argentina define a la energía solar como:
El aprovechamiento energético está entonces condicionado por la
“Se define energía solar a aquella que mediante conversión a caloro electricidad se
aprovecha de la radiación proveniente del sol;otra forma de aprovechamiento asociado
considera la posibilidadde hacer uso de la iluminación natural y las condiciones
climatológicasde cada emplazamiento en la construcción de edificiosmediante lo que se
denomina arquitectura bioclimática”.

En relación a las ventajas de esta fuente de energía Duran (2004) expresa lo
siguiente:
“La energía solar tiene dos características importantes: su condición de energía
prácticamente inagotable y el hecho de ser no contaminante. Además, es una fuente de
energía disponible, en mayor o menor medida, en cualquier parte del planeta, pudiendo
ser colectada y transformada para su utilización”.

Para hacer referencia del desarrollo de la energía solar en Nicaragua es
necesario destacar lo establecido en el Compendio de Energía Solar de
Nicaragua 2014:
“Las mediciones de la radiación solar, brillo solar y otras variables meteorológicas se
iniciaron antes del año 1982 con el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y
posteriormente continuo el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)
contándose con 32 estaciones operantes en el territorio nacional, siendo los
instrumentos más utilizados el actinógrafo de Robitzsch y el heliógrafo de CampbellStokes.
En 1982 la fundación Sueca SAREC (Swedsh Agency forREsearch –
CooperationwithDevelopingCountries) con el SMHI (SwedishMeteorologic and
HidrolicInstitute) desarrollaron el proyecto de investigación con el INE sobre el MAPEO
SOLAR EN NICARAGUA, siendo la Universidad Centroamericana a través del Padre
Julio López de la Fuente q.e.p.d. el encargado del análisis y desarrollo del proyecto,
estableciéndose un nueva red meteorológica en siete sitios en San Carlos, Managua,
Chinandega, Ocotal, Muy Muy, Bluefields y Puerto Cabezas las que fueron
monitoreadas mensualmente para la recolección y análisis de los datos. Además a
partir de 1988 se añadió la medición de la temperatura y viento los cuales fueron
referidos a la hora solar mediante corrección automática de la hora a medianoche
basada en la ecuación del tiempo solar.

Es importante destacar que la elaboración del mapa solar de Nicaragua se efectuó
mediante la evaluación cuantitativa y directa de los datos de las variables actinográficas
como la Radiación solar o insolación, brillo solar y la Cobertura de nubes mediante la
técnica geoestadística primeramente durante medio ciclo de las manchas solares (11
años), teniéndose a la actualidad más de 22 años de datos solares, analizándose un
ciclo completo e iniciándose otro lo cual ha permitido constatar las correlaciones e
interpolaciones del estudio.
El procedimiento general para la creación del mapa solar geoestadístico donde las
variables solares se indican en un área geográfica y considera como una variable
regionalizada se construyó mediante un modelo de comportamientos estructural
haciendo uso de una función aleatoria siendo estos, parte del GIS
(GeographicInformationSystem) mediante diversos métodos de kriging”.

Los estudios efectuados por el Padre Julio López de la Fuente q.e.p.dhan
servido de base para el desarrollo de una serie de proyectos en los diversos
sectores ejecutados tanto por instituciones públicas como privadas, las cuales
han adoptado a la energía solar como una respuesta a la necesidad de brindar
acceso a la energía para diferentes servicios energéticos.
En relación a esta fuente de energía la misma se puede utilizar para: (i)
Generación de electricidad y (ii) Generación de calor, siendo sus aplicaciones
las que se mencionan a continuación:

Sistemas Fotovoltaicos para la Generación de Electricidad
Calentadores Solares para la Generación de Calor
Sistemas de Riego y Bombeo de Agua
Cercas Eléctricas
Secadores Solares
Refrigeración Solar y Aire Acondicionados
Fuente: Elaboración Propia

Las diferentes aplicaciones de la energía solar pueden ser utilizada en los
diversos sectores con beneficios adicionales al acceso a la energía eléctrica y
generación de calor y frio, con resultados positivos en el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas y en los procesos productivos que a su vez
generan ahorro económico en la facturación del consumo de energía
convencional (proveniente del petróleo) así como ingresos adicionales por la
utilización de estas tecnologías, los cuales a su vez pueden ser utilizados para
realizar inversiones de acorde a las necesidades de los sectores que utilizan
estas tecnologías. Algunos de los beneficios de estas aplicaciones se muestran
en el Anexo 2: Aplicaciones y Beneficios de la Energía Solar.
Para poder implementar las aplicaciones mencionadas se requiere de la
energía solar fotovoltaica y energía solar térmica las cuales se describen a
continuación según lo expresado por la secretaria de energía de Argentina:
3.3.1 Energía Solar Fotovoltaica

La tecnología fotovoltaica convierte directamente la radiación solar en
electricidad basada en elefecto fotoeléctrico, en el proceso emplea unos
dispositivos denominados celdas fotovoltaicas, los cualesson semiconductores
sensibles a la luz solar; de manera que cuando se expone a esta, se produce
en la celdauna circulación de corriente eléctrica entre sus dos caras.
Los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar en dos grandes grupos de
acuerdo a si están conectados a la red o no.Los que no están conectados a la
red suelen cubrir pequeños consumos eléctricos en el mismo lugar en el quese
produce la demanda, por ejemplo para electrificación de hogares alejados de la
red

eléctrica,

alumbradopúblico,

aplicaciones

agrícola

–

ganaderas,

señalización y comunicaciones, sistemas de depuración de aguas.A diferencia
de estos, los sistemas conectados a la red se ubican en forma de centrales
fotovoltaicas o en sistemas integrados en edificios.

En

Nicaragua

según

Anexo

3:

Proyectos

de

Energía

Fotovoltaico

implementados a nivel Gubernamentalse han ejecutado por parte del gobierno
diferentes proyectos para el aprovechamiento de la energía fotovoltaica
apreciándose principalmente a nivel residencial mediante la instalación de
sistemas fotovoltaicos para la generación de electricidad en zonas aisladas
instalándose a la fecha aproximadamente 8,864 sistemas solares5 equivalente a
48,752 personas beneficiadas, la instalación de esta tecnología adicional al
acceso del servicio básico permite entre otras cosas mayor tiempo de
recreación entre las familias, mejora en sus ingresos ya que pueden dedicarse
a otros tipos de actividades, mayor horas de estudios, ahorro económicos por la
no adquisición de otras fuentes de iluminación convencional como velas,
baterías, entre otras cosas.
Así mismo se han instalados 966 sistemas fotovoltaicos en escuelas que no
tenían acceso al servicio básico de electricidad permitiendo entre otras cosas
dar oportunidad a personas mayores o trabajadoras acceder al servicio de
educación en las noches, para el caso específico del programa Euro-Solar el
cual se ejecutó en 42 comunidades de la RAAN, beneficiando de forma directa
a 62 mil personas miembros de estas comunidades, así mismo a través de este
programa se realizó un fortalecimiento en la educación básica ya que se otorgó
medios ofimáticos para los centros creando el acceso a internet el cual no solo
es utilizado por los estudiantes sino que también por la población en general
mediante el pago simbólico de una suma en córdobas la cual se destina para
garantizar la sostenibilidad del programa a largo plazo, por otro lado este mismo
programa otorgo equipos de refrigeración para vacunas/medicamentos y
potabilización de agua que permite entre otras cosas la reducción de
enfermedades y evita a las personas el traslado a otras comunidades en la
ausencia de medicamentos.

5

Esta cifra no indica lo instalado a nivel nacional por todas las empresas, organizaciones e
instituciones dedicadas a este tipo de proyecto, ya que no se cuenta con estos datos.

También se puede apreciar el esfuerzo realizado por organizaciones para
aplicar la energía solar en usos productivos, los beneficios de estos proyectos
se miran traducidos en mejora de los ingresos de los usuarios de la tecnología,
creación de capacidades para el uso y mantenimiento de la tecnología, mejora
en sus técnicas de producción, ahorro en el costo de producción por la compra
de combustible para las bombas a base de gasolina, entre otros.
En relación a la evolución del comportamiento del mercado de estas
tecnologías a nivel mundial según datos del Renewables 2013 Global Status
Report elaborado por REN 21 (2013), la energía solar fotovoltaica se elevó de
10GW en 2007 a poco más de 100GW en el 2012, este crecimiento debido
principalmente que la energía solar fue la fuente líder en materias de inversión
por un monto de US$ 140.4 mil millones equivalente al 57% de la inversión total
para el aprovechamiento de las energías renovables de este porcentaje el 96%
fue destinado para la energía solar fotovoltaica.
A nivel privado en el país existen en el sector energético empresas y
organizaciones dedicadas a la promoción de la energía solar según se detalla a
continuación: TECNOSOL.S.A, SUNISOLAR S.A, ECAMI. S.A, NICASOLAR,
ERASOLAR, ENICALSA, ASOCIACION FENIX, GRUPO FENIX, CIUDAD
SOLAR entre otras. Así mismo organizaciones como la UNAG, FADCANIC y
FUPADE han realizado proyectos enfocados a uso productivo. No obstante no
se tiene disponible la información necesaria para conocer la evolución total de
la energía solar a nivel nacional. No obstante en el Anexo 4: Proyectos de
Energía Solar Fotovoltaica Ejecutado a Nivel Privadose presente una tabla con
los

proyectos

ejecutados

por

empresas

como

SUNISOLAR

S.A,

UNAG_HORIZONT3000 y FUPADE.
Cabe destacar que la generación de electricidad con energía fotovoltaica se
puede dar a gran escala o a pequeña escala, a continuación se presentan los
costos de inversión, operación y mantenimiento de diferentes fuentes
renovables para la generación de electricidad:

Tabla 2: Comparativo de los Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento de diversas
Fuentes de Generación Eléctrica
Fuente

Inversión Millones de US$

Costo de Operación y mantenimiento

Renovable

por MW

(US$ por MWh)

2

13.3

2 -5

11.5

Geotérmica

4

22.9

Solar

3

11.4

Eólica
Hidroeléctrica

Fotovoltaica
Fuente: Asesoría Económica del MEM y Proyecciones de la oficina de administración de la Energía (USA). (Costo de
O&M)

Como se puede apreciar a la fecha la generación de electricidad con energía
fotovoltaica por MW instalado en comparación con otras fuentes renovables se
mantiene en un rango aceptable ya que aun cuando sus costos de inversión en
relación a la eólica son mayores sus costos de operación y mantenimiento son
menores. No obstante es importante remarcar que la decisión de inversión para
generar con esta fuente está en dependencia del potencial existente, los
incentivos aplicables, el costo del crédito, pero sobre todo la negociación del
precio de venta entre el inversionista y la distribuidora de electricidad, para el
caso específico de Nicaragua el precio de venta de energía en el mercado de
ocasión para los generadores energía eléctrica con fuentes renovables oscila
entre 90 y 100US$/MWh, por lo cual a gran escala no resulta tan atractiva
porque el tiempo de recuperación seria bien largo.
Por lo ante expuesto tomando en consideración lo indicado por McCrone6
(2014), “la fotovoltaica a pequeña escala podría cambiar radicalmente la
configuración del futuro del sistema energético” ya que puede ser aprovechadas
por los consumidores finales mediante la instalación de sus propios sistemas
solares reduciendo sus compras a la distribuidora eléctrica.
Para el caso específico en Nicaragua se ha realizado un Estudio General de
Planificación para la Generación Eléctrica Distribuida con el objetivo de
Diseñar, modelar y proponer una Norma o Estándar con las condiciones
6
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técnicas, comerciales, administrativa que permita implementar el esquema de
Generación Distribuida en Nicaragua, para sistemas de generación de
electricidad con finalidad de ampliación de cobertura, autoconsumo o
incremento de la eficiencia energética a base de recursos naturales renovables,
con potencia nominal menor a 1 MW.
Dado que la tendencia de los costos de los sistemas fotovoltaicosestá enfocada
adisminuir en los próximos años, es un factor favorable para crear condiciones
propicias para que los sectores servicio, comercio e industrial cuyo mayor
consumo de energía se da durante el día aprovechen la generación distribuida
para disminuir su compra de energía a la distribuidora o bien obtener ingresos
por la venta de los excedentes si este fuera el caso, factores que pueden
resultar atractivo para la decisión de invertir en este tipo aplicación.
3.3.2. Energía Solar Térmica

Con respecto a la tecnología solar térmica que convierte la energía solar en
calor, su principal componentees el captador, por el cual circula un fluido que
absorbe la energía radiada del sol. De acuerdo a la temperaturade
aprovechamiento se puede clasificar el aprovechamiento de alta, media y baja,
siendo sus límites:
Hasta 100° C: de baja temperatura;
Desde 100° C y hasta 300° C: de mediana temperatura;
Mayores a 300° C: de alta temperatura.
La energía solar térmica de acuerdo a su uso final, se puede clasificar en
función de la temperatura del aprovechamiento,esto dependerá en distintos
usos finales ya sea como calefacción, secado, destilación de agua,cocción de
alimentos, etc. Su empleo abarca todos los sectores tanto doméstico como
industrial.Las aplicaciones a baja temperatura se emplean principalmente para
la obtención de agua caliente para usosanitario o para calefacción de recintos.

Estas aplicaciones también se pueden clasificar en función del fluido
quecalientan los captadores (agua o aire), o bien en función del tipo de captador
empleado.
En relación a la evolución del comportamiento del mercado de estas
tecnologías a nivel mundial según datos del Renewables 2013 Global Status
Report elaborado por REN 21 (2013), para el año 2012 la capacidad solar
térmica alcanzo un estimado de 282 GW para todos los tipos de colección.
El aprovechamiento de la energía solar térmica a nivel nacional se ha visto
enfocado principalmente al calentamiento de agua en hospitales y hoteles y en
una mínima proporción en pequeñas industrias lácteas. A nivel gubernamental
se está haciendo un esfuerzo para promover el desarrollo del mercado solar
térmico para (i) Reducir el consumo del combustible fósil y/o electricidad para el
calentamiento de agua y (ii) Establecer un plan de inversión con los ahorros
económicos generados para la compra de equipos eficiente de energía. A la
fecha se ha implementado en 4 hospitales (Hospital Regional Santiago de
Jinotepe, Hospital Regional San Juan de Dios de Estelí, Hospital Bertha
Calderón y Hospital Cesar Amador) a nivel nacional, teniendo como beneficio
el consumo evitado de combustible de 66,088 lts de Diésel y 9,122 lts de Fuel
Oil lo que se traduce en términos monetarios en US$ 67,449.00 y US$
29,451.15 respectivamente, con un monto total de inversión de US$
186,355.15, mayores detalles se muestran en el Anexo 5: Proyecto de Energía
Solar Térmica ejecutado a nivel gubernamental.
También el sector privado tal como se muestra en el Anexo 6:Proyecto de
Energía Solar Térmica ejecutado a nivel privado,ha ejecutado diferentes
proyectos utilizando la energía solar térmica, para el caso específico de las
pequeñas industrias lácteas el uso de estas tecnologías permitió que el traslado
de agua caliente no se continuara haciendo de forma manual evitando de esta
manera accidente a las mujeres encargadas de trasladarla, así mismo permitió
una mayor frecuencia y seguridad para la limpieza de los utensilios reduciendo

los costospor el consumo evitado de gas licuado y leña para el calentamiento
de agua así mismo esta tecnología permitió una mejora en los ingresos de los
beneficiarios por el incremento de la producción.
El uso de esta tecnología adicional a proporcionar agua caliente a la
temperatura deseada creando confort en sus usuarios y cumpliendo con la
demanda especifica según la capacidad del sistema permite la reducción de
costo por el consumo evitado de combustible fósil o electricidad para
calentamiento de agua.
Para la ejecución de estos proyectos tanto de generación de electricidad como
de agua caliente no se cuenta actualmente con un programa y políticas que
permitan el desarrollo del mercado de la energía solar en el país, enfocado al
aprovechamiento de esta fuente por los diversos sectores, así mismo existe
debilidad en la actualización de los datos estadístico que permitan conocer el
uso de esta fuente de energía por parte de la empresa privada, y de organismos
que se dedican a este tipo de proyectos, estos datos serian relevante para
validar el crecimiento del uso de esta fuente a nivel nacional.
El gobierno en pro de incentivar el aprovechamiento de las energías renovables
en el país creo y está implementando la Ley 532 “Ley para la Promoción de
Generación Eléctrica con Fuentes Renovables” cuyo objeto está enfocado a:
“Promover el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica con fuentes
renovables y de proyectos que realicen ampliaciones a la capacidad instaladas de
generación con fuentes renovables y de proyectos que realicen ampliaciones a la
capacidad instaladas de generación con fuentes renovables y que se encuentren
actualmente en operación, así como proyectos de generación de energía eléctrica que
ocupen como fuente de biomasa y/o biogás producidos en forma sostenible,
estableciendo incentivos fiscales, económicos y financieros que contribuyan

dicho

desarrollo, dentro de un marco de aprovechamiento sostenible de los recursos
energéticos renovables”.

Dicha ley otorga incentivos orientados a la exoneración del pago de derecho
arancelarios de importación, exoneración al pago del impuesto al valor

agregado, exoneración del pago del impuesto sobre la renta y exoneración de
los impuestos municipales vigentes.
Esta ley exonera por un ladopara el caso de generación eléctrica a gran escala
el total de los componentes del sistema y para el caso de comercialización el
pago de cierta parte de los componentes del sistema7 como son los paneles
solares y las baterías, , Tomando en consideración los usos de la energía solar
en sus diferentes aplicaciones se debe fortalecer el marco legal o esta ley
mediante la inclusión de exoneraciones a las tecnologías de generación de
calor o vapor con energía solar térmica.
El uso de la energía solar se ha venido implementando en los diversos sectores
de Nicaragua, tanto a nivel gubernamental como privado así mismo los
organismos internacionales han mostrado interés en apoyar el uso de estas
tecnologías, siendo necesario para incentivar su uso divulgar los beneficios
generados por los proyectos, promoviendo entre otras cosas facilidades para el
acceso a las mismas.

3.4.

CONSUMO DE ENERGIA EN LOS DIVERSOS SECTORESDE
NICARAGUA

Según lo establecido en el Balance Energético Nacional 2012: “El consumo o
demanda final de energía, se refiere a la cantidad total de productos
energéticos primarios y secundarios utilizados por todos los sectores de
consumo”8
La energía total consumida por los diversos sectores en el año 2011se calcula
en 2, 646,723MWh/año equivalente a 227.61 ktep/año, según se muestra en el
anexo 2: Consumo Final de Energía por Sector la relación de participación de

7

Los principales componente de un sistema fotovoltaico son: Paneles solares, Baterías, Reguladores de
Carga e Inversores.
8
Esta demanda de energía es cubierta por diferentes fuentes ya sea derivados del petróleo,
leña, residuos sólidos, energías renovables entre otros.

cada uno de los sectores se muestra en el Grafico No 1: Consumo Final de la
Energía
Grafica No 1: Consumo Final de la Energía
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Fuente: Elaboración Propia según datos de consumo de base de datos de caracterización de curva de demanda

Siendo la participación en MWh las que se detallan en la tabla a continuación:
Tabla 3: Consumo de Energía por Sector

SECTOR
RESIDENCIAL
COMERCIO Y
SERVICIOS
INDUSTRIA
BOMBEO Y RIEGO
ALUMBRADO PÚB.
TOTAL

CONSUMO FINAL DE
ENERGIA 2011
MWh/año ktep/año %
913,261
78.54
35%
669,568
57.588
25%
662,322
208,071
193,501
2,646,723

56.95
17.89
16.64
227.61

25%
8%
7%
100%

Fuente: Base de Datos Caracterización de Curva 2011/MEM.

Caracterización de Consumo de Energía del Sector Residencial
El sector residencial tuvo una participación del 34.51% del total de energía
consumida con un equivalente de 913,261 MWh/año, los cuales fueron
utilizados principalmente para cubrir la demanda de sus equipos eléctricos
según se detalla a continuación:

Tabla4: Consumo del Sector Residencial por Equipos
Total País
(MWh)
172,191.15

18.85%

Incandescentes

55,690.20

32.34%

Fluor. Lineales

71,803.62

41.70%

Fluor. Compactas

44,697.33

25.96%

Abanico

94,833.03

10.38%

Televisor

26,740.35

2.93%

Equipo de sonido

13,562.98

1.49%

Computadora

75,468.78

8.26%

Plancha

87,001.35

9.53%

340,228.33

37.25%

Aire acondicionado

61,223.56

6.70%

Cocina eléctrica

11,153.13

1.22%

Ducha

11,449.76

1.25%

Otros

19,408.60

2.13%

RESIDENCIAL
Iluminación

Refrigeración

Total

913,261.00

%

100.00%

Fuente: Base de Datos Caracterización de Curva 2011/MEM.

Según se puede apreciar el sector residencial tiene su mayor consumo en los
aparatos de refrigeración con un 37.25% y la iluminación, con un 18.85%,
seguidos de los abanicos y aire acondicionados.
Según informe de Actualización de la curva de carga este sector tiene un
crecimiento del 8% anual.
Caracterización de Consumo de Energía del Sector Servicio (Comercio,
Gobierno, Hoteles y Restaurantes, Salud y Enseñanza)
En este sector se agrupan todos los comercios y servicios, incluyéndose todas
las oficinas de gobierno central, ministerios, alcaldías, entes regulados y no
regulados, teniendoeste sector una participación del 25.3% del consumo total
de energía equivalente a 669,558.00 MWh,su crecimiento promedio anual es
del 6%.En la tabla a continuación se presenta la distribución de consumo por
rama de este sector:

Tabla 5: Consumo de Energía por Ramas del Sector
RAMAS
Financiera/Bancos

Total País
(MWh)
64,041.86

%
9.56%

47,075.22

7.03%

128,864.53

19.25%

158,330.64

23.65%

Serv. social y salud

81,635.36

12.19%

Hoteles y
Restaurantes
Enseñanza

81,568.21

12.18%

65,974.71

9.85%

Otros

42,077.46

6.28%

Comercio al
pormayor
Comercio al por
menor
Gobierno central

Total

669,568.00

100.00%

Fuente: Base de Datos Caracterización de Curva 2011/MEM.

En el grafico a continuación se presenta el consumo final de energía por uso
final9, siendo el mayor consumo del sector servicio generado por el uso de aire
acondicionados con un 46.10% del total seguido por la iluminación con un
20.73% continuando con las computadoras y aparatos de refrigeración con una
representación del 6.60% y 9.18% respectivamente.
Grafico No 2: Consumo de Energía por Uso Final/Sector Servicio
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Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos caracterización de curva 2011.

9

En el cálculo del uso final por equipo no se considera un total de 42, 077.46 MWh que están en
la clasificación de otros (ramas sin definir) por que no se conoce el uso final de esta energía

Caracterización de Consumo de Energía del Sector Industria
En el sector industrial se ubican todas las empresas con consumos mayores a
1000kWh/mes y con demandas superiores a 25 kW, siendo estas un total de 90
empresas. El consumo de energía para este sector en el año 2011se detalla a
continuación:
Tabla 6: Consumo de Energía por Ramas del Sector
Total País
(MWh)
77,603.19

11.72%

Cemento

39,570.79

5.97%

Papel Cartón

55,597.04

8.39%

279,979.95

42.27%

Textil

96,878.09

14.63%

Química

20,620.08

3.11%

Caucho y Plástico

43,667.71

6.59%

48,405.15

7.31%

RAMAS
Minería

Alimentos y Bebidas

10

Otros

Total

662,322.00

%

100.00%

Fuente: Base de Datos Caracterización de Curva 2011/MEM.

Según el grafico de consumo final de energía por equipo, el sector industria
tiene su mayor consumo en fuerza motriz con un 62.17% estos por las
actividades económicas que realizan las empresas pertenecientes a este
sector, seguido por el consumo de refrigeración y aire acondicionado con una
participación en el consumo de 11.05% y 8.21% respectivamente.

10

En otros se incluye la rama de maderas y metálicos, es importante destacar que para estas
ramas así como para minería y cemento no se cuenta con los datos de consumo por equipo.

Grafico No 3: Consumo Final de Energía por Equipo/Sector Industria
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Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos caracterización de curva 2011.

Según el informe de Actualización de la curva de carga este sector tiene un
crecimiento promedio anual de 8%.
Caracterización de Consumo de Energíadel Sector Irrigación y Bombeo
Para efecto del cálculo del consumo de energía según lo establecido en el
Informe de Actualización de la Caracterización de la Curva de Carga 2011, en el
sector irrigación están agrupados los agricultores que utilizan electricidad para
el para riego de cultivo y el sector bombeo corresponde ala extracción de agua
para consumo humano a nivel urbano y rural, con un 95% correspondiente a
ENACAL y el otro 5% a los sistemas de bombeo en zonas rurales.
El consumo de este sector es de aproximadamente 208,071.00 MWh/año, el
nivel de crecimiento del consumo para irrigación y bombeo es alrededor del 8%
y 6% respectivamente.

3.5.

APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR EN LOS DIVERSOS
SECTORES

Nicaragua es un país cuyo sector energético está enfocado por un lado a
garantizar el acceso al servicio básico de energía a su población y por otro lado
a hacer un mejor aprovechamiento de sus fuentes renovables, siendo una de
ellas la energía solar, dada sus diferentes aplicaciones la misma puede ser
utilizada en diversos sectoreseconómicos y sociales del país, contribuyendo
además a la mejora de las condiciones de vida de las personas tanto a nivel
personal como productivo según la aplicación utilizada.
En capítulos anteriores se abordó sobre las aplicaciones de la energía solar y el
consumo de los diversos sectores, dando elementos para identificar su posible
aprovechamiento según la propuesta a continuación:
Grafico No 4: Aprovechamiento de la Energía Solar en los Diversos Sectores

Fuente: Elaboración propia.

Beneficios del Aprovechamiento de la Energía Solar en los diversos
sectores
Como se puede apreciar las aplicaciones de la energía solar pueden ser
utilizadas en la mayoría de los sectores, para el caso del Residencial11 su uso
se enfocaría principalmente a la generación de electricidad para la generación
distribuida y a pequeña escala en el rural para cubrir la demanda de energía
que oscila entre los 50 a 100 kWh/mes. Además se puede considerar
aplicaciones bioclimáticas y domos tubulares para iluminación aprovechando el
uso pasivo de la energía solar.
Para el caso de la Generación Distribuida, se reduciría el consumode
electricidad de la red eléctrica durante el día disminuyendo el costo de la factura
eléctrica.Según estudio realizado por el Ministerio de Energía y Minas sobre el
“Estudio General de Planificación para la Generación Eléctrica Distribuida” los
efectos que esta tendría para el cliente y la distribuidora seria el siguiente:
Tabla 7: Efectos de la Generación Distribuida en el cliente y distribuidora de electricidad

Cliente
Ahorro

en

su

Distribuidora
factura

la factura del cliente

reducción del consumo
Ingresos

por

venta

por Pérdida de Ingresos por la reducción de

de

sus Pagos al cliente por sus excedentes

excedentes
Pagos

por

cargo

disponibilidad de la red

por Ingresos por el cargo por disponibilidad
de la red
Ahorro por reducción de la generación
convencional más cara

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio General para la Generación Eléctrica Distribuida.

A continuación se presenta en base al estudio realizado algunos escenarios
para conocer específicamente los aspectos económicos que tiene en el cliente
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Tomando en consideración el índice de cobertura eléctrica de Nicaragua en el cual se indica
que un 26.3% de la población para el año 2012, aun no tenía acceso a energía a nivel nacional.

o consumidor final la implementación de la generación distribuida teniendo en
consideración las siguientes variables y supuestos:
Tabla 8: Criterios para la implementación de la GD

Variable

Supuesto

Tarifa
Residencial

en T0: Pliego Tarifario de Abril 2013

Nicaragua
Demanda

del

Cliente
Potencia

de

Instalación
Coste

de

instalación
Escenario
regulatorio
aplicado

300, 600 y 1200 kWh de consumo mensual
Niveles de 1 a 4 kW

la 5 niveles de costo: desde 2,500 $/kW (costo muy competitivo,
3000, 3,500, 4,000 y 5,000 $/kW)
1. Balance Neto puro: Es decir el 100% de la producción se
trata como Balance Neto, no hay pago por vertido de
excedentes. No hay tampoco pago por Cargo por
Disponibilidad de Red(MR1).
2. Balance Neto del 100% de la producción. Se paga Cargo
por Disponibilidad de la Red (MR2).
3. Balance Neto solo para el 70% de la Producción y el 30%
restante a tarifa deInyección. Sin Cargo por Disponibilidad
de la Red (MR3).
4. Balance Neto solo para el 70% de la Producción y el 30%
restante a tarifa de Inyección. Con Cargo por Disponibilidad
de la Red (MR4).

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio General para la Generación Eléctrica Distribuida.

Tomando en consideración el cuadro anterior se realiza análisis de un cliente
con demanda baja y otro con demanda alta presentando los siguientes datos:
Cliente con demanda Baja
Demanda 1: 300kWh/m
Costo Fotovoltaico 1: 2,500$/Kw
Potencia Fotovoltaica: 1 a 3 kW
MR 1: Solo Balance Neto y sin Cargo por Disponibilidad de Red

Tabla 8: Generación Distribuida para un cliente de demanda baja.
Dem
1_Cfv1Pfv1-MR1
Año

CASO

Demanda

kWh

Costo Factura

$

Potencia FV

kW

Costo FV

Dem
1_Cfv1Pfv2-MR1

Dem
1_Cfv1Pfv3-MR1

3600

3600

3600

972

972

972

1

2

3

$

2500

5000

7500

Nueva Factura

$

603

254

0

Ahorro en Factura

$

369

718

972

Venta Excedente
Energía Fit

$

0

0

0

Peaje Resp

$

0

0

0

Ahorro Costos
Generación

$

259

517

776

Resultado Cliente

$

369

718

972

Resultado Sistema

$

-111

-201

-196

Demanda

Moderada

Moderada

Moderada

Costo FV

Muy
Competitivo

Muy
Competitivo

Muy
Competitivo

Modelo Regulatorio

Sin venta de
excedente,
Sin Peaje
respaldo

Sin venta
de
excedente,
Sin Peaje
respaldo

Sin venta de
excedente,
Sin Peaje
respaldo

Excedente Energía
Final
Periodo de
Recuperación

kWh

0

0

360

Años

6.8

7.0

7.7

Fuente: Estudio General para la Generación Eléctrica Distribuida.

De la tabla 8 se observa que para un cliente de demanda baja, se pasa de una
factura anual de 972$ (81 $ al mes) a una nueva factura de “solo”254 $ al año
(21 $/mes), para el caso de queinstale 2 kW de potencia fotovoltaica. Si
instalara 3 kW,su producción mensual (330 kWh) es superior a su consumo
(300) por lo que acumularía unexcedente que a partir de los 12 meses iría
perdiendo, siendo más conveniente una instalación pequeña para que resulte
más atractiva la inversión de acuerdo a los periodos de retornos de la inversión.

Cliente con Demanda Alta
Demanda 1: 1,200 kWh/m
Costo Fotovoltaico 1 2,500$/Kw
Potencia Fotovoltaica: 1 a 3 kW
MR 1: Solo Balance Neto y sin Cargo por Disponibilidad de Red
Tabla 9: Generación Distribuida para un cliente de demanda alta.

CASO

Demanda
Costo Factura
Potencia FV
Costo FV
Nueva Factura
Ahorro en Factura
Venta Excedente
Energía Fit

kWh
$
kW
$
$
$
$

Peaje Resp
Ahorro Costos
Generación

$
$

Resultado Cliente
Resultado Sistema
Demanda
Costo FV

$
$

Dem
3_Cfv1Pfv2-MR1

Dem
3_Cfv1Pfv3-MR1

14400
6464
2
5000
4504
1960
0

14400
6464
3
7500
3893
2571
0

0
259

0
517

0
776

811
-553
Moderada
Muy
Competitivo

1960
-1442
Moderada
Muy
Competitivo

2571
-1795
Moderada
Muy
Competitivo

Sin venta de
excedente,
Sin Peaje
respaldo

Sin venta de
excedente,
Sin Peaje
respaldo

kWh

0

Sin venta
de
excedente,
Sin Peaje
respaldo
0

Años

3.1

2.6

Modelo Regulatorio

Excedente Energía
Final
Periodo de
Recuperación

Dem
3_Cfv1Pfv1-MR1
Año
14400
6464
1
2500
5653
811
0

360
2.9

Fuente: Estudio General para la Generación Eléctrica Distribuida.

Este consumidor presenta una factura anual de 6,482 $ (539 $ al mes lo que
equivale a 450 $/MWh), así que la reducción de su consumo supone una fuerte

reducción de su factura eléctrica, alcanzando ahorros anuales de $ 2,570 en el
caso de instalar una planta de 3kW recuperando la inversión en un plazo menor
de los 3 años.
Para ver el efecto del costos de la instalación se analiza a un cliente con 3
costos de instalación: Muy Bajo (2,500 $/MWh), Alto (4,000 $/MWh) y Muy Alto
(5,000 $/kW), y con la mayorpotencia fotovoltaica permitida, 4 kW, siendo los
resultados los siguientes:
Tabla 10: Generación Distribuida con diferentes costos de inversión para un cliente de
demanda alta.
Dem
3_Cfv1Pfv4-MR1
Año

CASO

Demanda

kWh

Costo Factura

$

Potencia FV

kW

Costo FV

Dem
3_Cfv3Pfv4-MR1

Dem
3_Cfv5Pfv4-MR1

14400

14400

14400

6464

6464

6464

4

4

4

$

10000

14000

20000

Nueva Factura

$

3283

3283

3283

Ahorro en Factura

$

3181

3181

3181

Venta Excedente
Energía Fit

$

0

0

0

Peaje Resp

$

0

0

0

Ahorro Costos
Generación

$

1035

1035

1035

Resultado Cliente

$

3181

3181

3181

Resultado Sistema

$

-2146

-2146

-2146

Demanda

Moderada

Moderada

Moderada

Costo FV

Muy
Competitivo

Muy
Competitivo

Muy
Competitivo

Modelo Regulatorio

Sin venta de
excedente,
Sin Peaje
respaldo

Sin venta de
excedente,
Sin Peaje
respaldo

Excedente Energía
Final
Periodo de
Recuperación

kWh

0

Sin venta
de
excedente,
Sin Peaje
respaldo
0

Años

3.1

4.4

360
6.3

Fuente: Estudio General para la Generación Eléctrica Distribuida

Según se puede apreciar en el cuadro aun con el costo más alto de inversión de
5,000 $/kW el periodo de retorno de la inversión es de 6.3 años lo que sigue

haciendo atractiva la inversión, ya que la tarifa eléctrica se ajusta
mensualmente, lo que representa un incremento al usuario.
La implementación de la generación distribuida en el sector residencial es una
aplicación muy atractiva porque le permite al consumidor final además de
alcanzar ahorros en su consumo de energía por parte de la distribuidora,
existiendo la posibilidad una vez que este establecido el marco regulatorio
adicionar a su beneficio la venta del excedente a la distribuidora.
Adicionalmente, a la generación distribuida, se puede utilizar tecnología como
domos tubulares para iluminación durante el día, iluminación de jardín o exterior
la cual permite también la reducción de la factura eléctrica.
Por otro lado,para el caso del sector rural a aquellas viviendas que por
encontrarse en zonas aisladas no cuentan con acceso al servicio eléctrico, las
mismas pueden instalar sistemas fotovoltaicos que les brindaría este servicio,
mejorando las condiciones de vida de las personas mediante el establecimiento
de actividades generadoras de ingresos o bien la extensión del horario de
atención en el caso de pequeñas pulperías,además de eliminar o reducir el
consumo de otras fuentes alternativas de energía como lámparas, baterías,
velas, leña, entre otros.
Así mismo en el sector residencial se puede utilizar la energía solar mediante su
aprovechamiento para el calentamiento de agua en los hogares para las
duchas, cocinas u otros usos, esta acción también puede ser aprovechada para
reducir el gasto de GLP o electricidad por el uso de la cocción de alimentos,
limpieza y duchas eléctricas.
De manera general en el sector Servicio e Industrial se puede utilizar la
mayoría de sus aplicaciones tanto para generación de electricidad como de
calor, esto permitirá entre otras cosas considerar la refrigeración solar y el uso
de aire acondicionados con energía solar lo que permitiría disminuir la cantidad
de consumo de energía por este tipo de equipos, por otro lado la iluminación
que representa un alto porcentaje de consumo se puede disminuir mediante la

utilización de sistemas fotovoltaicos o bien a través del aprovechamiento de
domos tubulares.
Cabe destacar que en estos sectores se encuentran establecidos hospitales,
centros de salud, hoteles, por ejemplo para el caso de los servicios ofertados
por hospitales y centros de salud principalmente en la zona rural pueden ser
beneficiados con la instalación de refrigeración teniendo como fuente de
generación la fotovoltaica para la mantención de medicamentos y vacunas, no
obstante este tipo de sistema debe cumplir con lo establecido por la OMS, y con
purificadores de agua lo que apoya al sector salud al disponer de forma
inmediata con los insumos necesarios para la atención de la población,
reduciéndose los niveles de incidencias de enfermedades y reduciendo el gasto
por el traslado a centros hospitalarios. Así mismo, en los hospitales y hoteles
del área urbana se pueden instalar colectores solares para agua caliente,
garantizando adicional a la demanda de este servicio, confort en los usuarios de
estos establecimientos disminuyendo el consumo en combustibles fósiles que a
su vez se traduce en menos emisiones de CO2., uso de domos tubulares para
iluminación, sistemas solares para climatización mediantes sistemas de
absorción, entre otros.
Tomando en consideración que en este sector se puede aprovechar la energía
solar térmica para el calentamiento de agua ya sea en Hospitales, Hoteles o
industrias, bajo el supuesto que se utiliza un sistema de vapor que trabaja diario
6 horas en promediocon un consumo de 62 galones diésel diario y se espera
lograr una reducción del 20%, según la demanda de energía se podría
considerar la instalación de un sistema solar térmico tipo placa plana con una
capacidad de 3,000 lts al día obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla 11: Ahorros y beneficios obtenidos por la instalación de un sistema solar térmico

Fuente: Elaboración Propia

Con la instalación de este sistema cuya inversión es de US$ 33,500, se lograría
un costo evitado por el consumo de diésel de US$ 18,328.52, recuperándose la
inversión en 1.82 años. A continuación se presenta tabla con los datos
financieros del sistema:
Tabla 12: Costos relacionados al Sistema Solar Térmico
Concepto

Monto US$

Costo del Sistema de 3,000 lts

30,500.00

Inversión de obras de seguridad

3,000.00

Costo de Operación y Mantenimiento

3,500

Costo evitado de combustible fósil (diésel) Anual

18,328.52

PSRI (Años)

1.82
Fuente: Elaboración Propia.

Enel sector serviciotambién se encuentra categorizado el sector gobierno y los
servicios que este brinda,según datos del MINED para febrero del 2012 existían
4,075 escuelas sin energía eléctrica a nivel nacional en las zona rural, la
energía solar puede ser utilizada para la generación de electricidad de dichas
escuelas garantizando entre otras cosas el acceso a la educación en turno
nocturno a aquellas personas que no puedan asistir durante el día.
La tabla 13 a continuación presenta el posible aprovechamiento de la energía
solar, según la demanda por uso final del sector comercio:
Tabla 13: Aprovechamiento de la Energía Solar en el Sector Servicio.
Ahorro obtenido
Equipo

Total País

por

% de

(MWh)

aprovechamiento

aprovechamiento

de energía solar
12,625.95

0.10

Consumo
MWhdespué
s del ahorro

Iluminación

130,064.57

117,438.62

Computadora

41,399.79

Refrigeración

57,596.32

Cocción

441.38

Aire

289,260.33

52,951.30

0.18

236,309.03

11,682.98

1,119.52

0.10

10,563.46

41,399.79
3,036.04

0.05

54,560.28
441.38

Acondicionado
Fuerza

Ahorro obtenido
Equipo

Total País

por

% de

(MWh)

aprovechamiento

aprovechamiento

de energía solar
Generación de

Consumo
MWhdespué
s del ahorro

14,015.71

4,795.67

0.34

9,220.04

106.13

31.84

0.30

74.29

Vapor
Generación de
Calor
Otros

82,926.36

Total

627,493.57

82,926.36
74,560.32

0.12

552,933.25

Fuente: Elaboración propia tomando en consideración la base de datos de la caracterización de la curva de carga

Con el aprovechamiento de la energía solar para iluminación, refrigeración y
aire acondicionado entre otros, se podría lograr una disminución en el consumo
de energía de hasta un 12%12 en el sector comercio lo que equivale a un
ahorro de energía de 74,560.33 MWh/añoevitándose 55,933.25 de TnCO213
evitados (no producidos) por cuya venta se podrían obtener aproximadamente
US$ 838,803.7514
De igual manera en el sector industrial según uso final del consumo de energía
se puede aprovechar la energía solar, logrando ahorro en la facturación del
mismo, que a nivel de empresa representa una disminución en sus costos
operativos entre otros aspectos positivos, en la tabla a continuación se puede
apreciar los posibles ahorros:

12

Los cálculos realizados son proyecciones para ser mostrada en esta investigación no obstante
para determinar el potencial real para el aprovechamiento de esta fuente, debe ser parte de la
política institucional la elaboración de diagnósticos o estudios más especializados, esto misma
aplica para determinar los ahorros económicos que se tendría por rama de sector o a nivel de
empresa.
13
Teniendo como factor de emisión de CO2 (TnCO2/MWh) 0.750.
14
Tomando en consideración el precio de mercado emitido por Mercado GreenX FWD:
California ETS para diciembre 2014 de US$ 15.20

Tabla 14: Aprovechamiento de la Energía Solar en el Sector Industrial
Total Pais

Equipo

(MWh)

Ahorro obtenido por
aprovechamiento de
energía solar

874.29

% de
aprovechamiento

5%

Consumo
MWhdespue
s del ahorro

Iluminación

17,485.88

16,611.59

Computadora

20,325.26

Refrigeración

54,877.87

Cocción

119.24

Aire

40,791.77

4,079.18

10%

36,712.59

308,547.92

40,683.91

13%

267,864.01

de

21,001.91

5,714.61

27%

15,287.30

de

475.97

47.60

10%

428.37

20,325.26
5,487.79

10%

49,390.08
119.24

Acondicionado
Fuerza
Generación
Vapor
Generación
Calor
Otros

32,853.01

Total

496,778.83

32,853.01
56,887.38

11%

439,891.45

Fuente: Elaboración propia tomando en consideración la base de datos de la caracterización de la curva de carga

En el sector industrial se podría lograr un ahorro de al menos un 11% del
consumo de energía aproximadamente de 56,887.28 MWh/año equivalente a
42,665.46 de TnCO2, lográndose un ingreso por las ventas de las mismas de
US$ 639,981. 9
Por otro lado está el Sector Irrigación y Bombeo, según lo establecido, la
irrigación en el país está integrado por los agricultores que necesitan
electricidad para regar los cultivos en sus parcelas y el bombeo corresponde a
los servicios prestados por ENACAL, para el caso de irrigación se pueden
utilizar los sistemas de riego con energía solar siendo entre sus beneficios: (i)
mejores prácticas agrícolas ya que se prepara la tierra de forma adecuada para
cumplir con los requerimientos del diseño del sistema lo que permite una mejor
distribución de agua, (ii) cubrir la demanda de agua requerida por su parcela,
(iii) reducción en el crecimiento de maleza, (iv) optimización de los recursos
(agua y electricidad). Para el caso del bombeo solar puede aprovecharse
también a pequeña escala en comunidades rurales del país generando ahorro

económico, de tiempo dedicado al riego manual, además puede utilizarse para
el consumo humano y de acuerdo a la calidad del agua incluirse el purificador
de agua.
Así mismo,la energía solar puede aprovecharseen el Sector Agropecuario del
país mediante la instalación de sistemas de riego, cercas eléctricas para el
manejo del ganado, secadores solares de madera, frutas, granosu otro cultivo
que consideren los agricultores, se puede aprovechar la energía solar térmica
para el calentamiento de agua en industrias lácteas15 lo que permitirá ahorro
económico por la compra de GLP y/o leña, y (ii) mayor seguridad y mejoras en
sus procesos productivos, estando la inversión para los calentadores de agua
alrededor de US$ 4,300, lográndose beneficio por el consumo evitado de GLP y
leña de US$ 1,330 y US$ 545 anual respectivamente según se indica en la
tabla 15 a continuación:
Tabla 15:Costos relacionados alCalentador de Agua Solar
Productor que utiliza

Productor que

Gas Propano

utiliza Leña

Monto US$

Monto US$

Concepto
Costo del Calentador de Agua Solar

4, 300

4,300

Inversión de obras de seguridad

700.00

700.00

Costo de Operación y Mantenimiento

125

125

Costo evitado de fuente energética para

1,330

545

3.75

9.17

calentamiento de agua
PSRI (Años)

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Informe Final de Evaluación del Proyecto “Fomento del uso de la
energía renovable para la producción agropecuaria en Chontales”
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Según datos de FPP-MARENA / Estudio de Ramas Industriales - PROCOMPE / Perfil del
Clúster Lácteo - MAGFOR / Lista de Empresas bajo Supervisión, existen 166 industrias lácteas
que procesan entre 60 y 10000 litros de leche diario adicionalmente pero sin cuantificar se
conoce de la existencia de pequeñas industrias lácteas que realizan de forma artesanal su
proceso productivo

Como se puede observar el periodo simple de recuperación de la inversión es
de 3.75 y 9.17 años16, es importante mencionar que uno de los beneficios que
se obtuvieron de la instalación de estos sistemas es el incremento del 100% de
la producción de libras por semana del procesamiento lácteo, no obstante los
ingresos de este beneficio no fueron considerados para el cálculo del tiempo de
recuperación
Cabe destacar que en el sector agropecuario se pueden instalar sistemas de
riego para aquellos productores que no poseen un sistema o bien mejorar la
forma de riego de aquellos que si poseen, según la base de datos del
CENAGRO IV se pudo conocer que de 262,546 encuestados solo el 4.4%
equivalente a 11,599 productores afirmaron tener sistemas de riego en sus
explotaciones agropecuarias según se detalla a continuación:
Tabla 16: Productores que poseen sistemas de riego

Fuente: CENAGRO IV

Así mismo del número de encuestados que dijeron tener sistemas de riego un
total de 2,699 productores dijeron que lo realizan de forma manual

16

El productor que utiliza gas propano se ahorra US$ 110 dólares semanales por el consumo
evitado de gas propano y el productor que utiliza leña es para el caso que ahorre el consumo de
60 rajas semanales, por lo cual si el ahorro de estas es mayor el periodo de recuperación de la
inversión se reduciría

Tabla 17: Productores que realizan el riego de forma Manual

Fuente: CENAGRO IV

Con la energía solar se pueden instalar sistemas de riego a estos productores o
por lo menos a un 30% de ellos, tomando en consideración aspectos como
poder adquisitivos, deseos de adquirir las tecnologías

entre otros, siendo

necesario la identificación de acciones conjuntas con las organizaciones del
sector, organismos internacionales entre otros, esta alternativa repercutirá de
forma positiva en ellos, mediante: (i) mejoras prácticas agrícolas, (ii)
optimización del tiempo de las personas que realizan esta actividad, (iii)
incremento en los niveles de producción, (iv) la persona que se dedica a la
actividad de riego puede dedicar su tiempo a otras actividades más productivas.
Así mismo a aquellos productores que utilizan bombas de gasolina (gasolina,
aceite y mano de obra) según Vega (2013) los ahorros anuales por regar 2
manzanas son de aproximadamente US$ 690.00. A continuación se presenta
tabla 18 los costos relacionados al sistema de riego con sistemas fotovoltaicos:

Tabla 18: Costos relacionados al Sistema de Riego Fotovoltaico.
Concepto
Costo del Sistema de Riego

Monto US$
6,850.00

Inversión de obras de seguridad

150

Costo de Operación y Mantenimiento

100

Costo evitado (gasolina, aceite y mano de obra)

690.00

PSRI (Años)

10.14

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Informe Final de Evaluación del Proyecto “Fomento del uso de la
energía renovable para la producción agropecuaria en Chontales”.

Adicional al beneficio de los costos evitados, el productor podría tener otros
beneficios orientados a mayores ingresos por el incremento en la producción y
mejoras en la calidad de los productos, siendo conveniente la aplicación de
mejores prácticas productivas para potenciar el uso de la tecnología.
Según los resultados de la investigación hay una gran variedad de aplicaciones
que pueden ser utilizadas en los diversos sectores como por ejemplo: (i)
implementación de generación distribuida, (ii) instalación de sistemas solares
térmicos para calentamiento de agua sanitaria o bien en procesos
productivos(iii) instalación de sistemas fotovoltaicos para sistemas de riego,
refrigeración, iluminación (iv) uso de la energía solar pasiva, entre otros, (v)
plantas FV para la generación de energía eléctrica de mediana escala.
Los ahorros logrados o costos evitados gracias a la reducción en: (i)

la

facturación del consumo de energía y (ii) consumo de combustibles fósiles, el
tiempo de recuperación de la inversión oscila en plazo de entre 1.5 a 10 años
dependiendo de la tecnología instalada, en relación a este punto es importante
mencionar que la vida útil de estos sistemas oscila entre los 20 y 30 años por lo
cual una vez que recuperen la inversión además de gozar los beneficios por el
uso de estas tecnologías podrían ahorrar o re invertir los gastos evitados para la
sustitución del sistema una vez que cumplan con su vida útil.
Según opiniones de expertos del sector que han trabajado con energía
solarindican que dada sus aplicaciones es una alternativa más para el

desarrollo sostenible de los diversos sectores, considerando que como fuente
renovable es un recurso inagotable el cual prevalecerá más allá de las fuentes
fósiles, adicionalmente expresan que es una oportunidad de sustitución inter
tecnológica considerando los costos para los usos finales de la energía.
No obstante, se considera que esta fuente de energía no se ha convertido en
una alternativa significativa de inversión de energía renovable en el país por las
siguientes razones:
1. A nivel de segmento de generación el país cuenta con un potencial de
energías renovables que todavía resultan económicamente más atractiva
que la energía solar aunque la brecha se está cerrando rápidamente,
adicionalmente los consumidores finales la podrían utilizar para sustituir
de manera parcial o total según sea el caso su consumo lo que
resultaatractivo.
2. Falta de una política que incentive y promueva su uso.
3. Falta de conocimiento de los diferentes actores sobre sus beneficios.
4. Altos Costos de Inversión.
5. Se necesita mayor fortaleza en las redes de distribución y una política de
regulación.
6. Se requiere mayor capacidad técnica para el dimensionamiento y diseño
de los sistemas acorde a los requerimientos del usuario, actividad
económica, etc.
7. Poca difusión de proyectos que impliquen considerar la energía solar
como una alternativa por parte de las personas.
8. Mejorar las condiciones financieras para brindar créditos para la
inversión inicial.
Así mismo se cree importante fomentar la capacitación técnica como legal para
motivar el empleo en la energía solar en todos los sectores de la economía
nacional por los avances tecnológicos que se han venido desarrollando, con
conocimientos por parte de los técnicos del sector se pueden hacer sostenibles
los proyectos, fomentar el uso de estos sistemas y

además de que

podránasesor a los consumidores interesados sobre el uso de esta tecnología,
desde el punto de vista legal consideran necesario fortalecer el marco
regulatorio para posteriormente difundir su contenido.
En cuanto a la Generación distribuida consideran para su implementación
especialmente en el sector residencial la importancia de un apoyo por parte del
gobierno y la distribuidora con el objetivo de establecer las condiciones
mediante políticas y normativas que aborden lo relacionado al autoconsumo
que incorpore los límites de capacidad instalada por parte de los usuarios
potenciales, pagos justos, incentivos fiscales entre otros.
Mayor detalles de las opiniones se encuentra en el anexo 7: Entrevista
realizadas a expertos del sector energía.

IV.

PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION
DE UN PROGRAMA Y POLITICA DE ENERGÍA SOLAR.

Nicaragua es un país cuyo recurso solar puede ser aprovechado en todo el
territorio nacional, existiendo experiencia que muestran que esta fuente de
energía es una alternativa para favorecer el suministro de energía seguro y
asequible en los diversos sectores, cubriendo la creciente demanda de energía
según la caracterización del uso final por energía consumida.
Por lo ante expuesto se consideran que para la formulación de una política
nacional se deben de tener en consideración los siguientes lineamientos, los
cuales definirán unas series de acciones que permitan el aprovechamiento del
recurso:
(i)

Sinergias entre los diferentes actores: para promover el desarrollo
técnico y tecnológico, así como las acciones a desarrollar para la
aplicación de estas y los posibles incentivos que puedan otorgarse.

(ii)

Reducir

el

consumo

energético

en

el

país

mediante

el

aprovechamiento de la energía solar según la caracterización de la
demanda de energía de cada uno de los sectores, lo cual se puede
lograr mediante el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica
para la generación de electricidad y la energía solar térmica para el
calentamiento de agua, teniendo presente la viabilidad técnico,
económica y ambiental.
(iii)

Fortalecimiento de las capacidades técnicas, legales y financieras
para promover el uso de esta fuente de energía, que permitan a los
profesionales del sector a dar respuesta a las inquietudes de los
usuarios finales.

(iv)

Creación de un marco regulatorio propicio en el cual se establezcan
las normativas sobre el uso de las tecnologías y posibles limitantes,
creando el entorno para motivar la inversión en esta fuente de
energía

(v)

Establecimientos de incentivos para el aprovechamiento de estos
recursos, los cuales deben de estar claramente detallados en el
marco regulatorios, adicionalmente con la banca privada se debe
dinamizar los recursos existente para que los consumidores puedan
acceder a este tipo de créditos.

(vi)

Establecer un Plan de manejo ambiental para los equipos sustituidos
o que ya han cumplido su vida útil, de tal forma que se evite daños al
medio ambiente.

(vii)

Establecimiento de indicadores de seguimiento de las acciones o
proyectos de energía solar desarrollados que permita valorar el
impacto o lecciones aprendidas.

(viii)

Apoyar la competitividad de los diversos sectores económicos
mediante el uso de la energía solar, incluyéndose acciones de
mejores prácticas productivas y Producción más limpia.

La creación de un programa y política nacional para promover esta tecnología,
según Ley 272 corresponde al Ministerio de Energía y Minas realizar esta
función, por lo cual dicho trabajo se dará a conocer a esta instancia para
motivar el interés de promover acciones enfocadas específicamente a promover
la energía solar.

V.

DISCUSION

Como parte de los resultados de esta investigación se debe responder ¿La
energía solar es una alternativa factible para el desarrollo sostenible de los
diversos sectores y por ende de las mejoras de las condiciones de vida de las
personas a nivel nacional?
Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (2008):
La mejor definición de “desarrollo sostenible” es la proporcionada por la Comisión
Brundtland: “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad para que futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”
Un factor clave para el desarrollo económico de los países y la transición de las
economías agrícolas de subsistencia a las sociedades modernas industriales y
orientadas hacia los servicios es contar con un suministro de energía adecuado y
asequible. La energía es imprescindible para potenciar el bienestar social y económico
y, en la mayoría de los casos, es indispensable generar riqueza industrial y comercial.
Es una condición sine qua non para aliviar la pobreza, generalizar la protección social y
elevar el nivel de vida.

Según el grafico a continuación para lograr el desarrollo sostenible deben
abordarse tres partes importantes como son:

Grafico No 5: Partes del Desarrollo Sostenible

Fuente: Recuperado de la Web
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La energía solar es una alternativa para el logro del desarrollo sostenible
porque su aprovechamiento impacta de forma positiva en las tres partes
esenciales que este desea alcanzar en el mundo globalizado de hoy, por un
lado mejora las condiciones de calidad de vida de las personas que al tener
acceso al servicio básico de energía se les retribuye este derecho tan esencial,
creando condiciones más allá de la residencial que por ser aplicables a
escuelas y centros hospitalarios mejoras los índices de estos sectores en
cuanto al acceso al mismo.
Desde el punto de vista de la economía ayuda al logro del Desarrollo
Económico de los diversos sectores porque al ser utilizada para generar
electricidad o calor esto se traduce en ahorro económicos que pueden ser
representativos para quienes la aplican, así como fuentes generadoras de
ingresos en ambos casos este dinero puede ser reinvertidos en el caso de los
sectores industria, servicio entre otros para la adquisición de nuevas
tecnologías, en la educación de sus trabajadores o en temas investigación,
innovación y desarrollo.
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http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/30/desarrollo-sostenible-2/

Desde el punto de vista del medio ambiente al utilizar la energía solar se está
usando una fuente renovable inagotable, la cual puede ser utilizada por la
generación actual y futura, el uso de esta tecnología se traduce en la reducción
de combustibles fósiles que a su vez corresponde a toneladas de CO2 evitadas,
con esto se está logrando combatir el cambio climático. Aportando de esta
manera cada uno de los sectores a garantizar un mundo sostenible para las
próximas generaciones.
SegúnLabandeira, Linares y Wurzburg (2012), Un futuro sostenible implica
reforzar el ahorro energético y apoyar las tecnologías energéticas con bajas o
nulas emisiones.Dicho pensamiento esta de acorde con lo establecido en el
Informe de la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible (2010) en cuanto a La
importancia de las fuentes de energía limpias y la necesidad de desarrollar
tecnologías para el aprovechamiento de esos recursos, en dicho informe
también se plantea:
Idear y divulgar nuevas tecnologías en sectores clave del desarrollo en particular el de
la energía y promover las inversiones a este respecto, incluso mediante la participación
del sector privado, la adopción de enfoques con orientación de mercado y de políticas
oficiales en apoyo de estos objetivos y la cooperación internacional.

En base al consenso de la opinión de expertos del sector, los datos disponibles
a nivel nacional y lo percibido personalmente la energía solar a gran escala
presenta inversión mayor en relación a la disponibilidad del recurso de 8:00 am
a 5 pm aprox. siendo necesario los siguientes aspectos los cuales se pueden
dar uno a uno o de forma simultanea: (i) la reducción del precio del watt de
paneles, (ii) incrementar la eficiencia de las celdas fotovoltaicas la cual está
establecida entre el 10 al 18%, (iii) establecer precios diferenciados de compra
de energía según punto de interconexión, (media tensión o alta tensión), a la
red eléctrica.
Teniendo en consideración la naturaleza de este trabajo en el cual se abordan
las diferentes aplicaciones de la energía solar principalmente a pequeña escala
para ser aprovechadas por los diversos sectores, en base al potencialexistente

en Nicaragua la misma puede ser utilizada para la incorporación de tecnologías
limpias con nulas emisiones de CO2, que a su vez ayudaran al sector privado
como una alternativa para las mejoras de sus procesos productivos por ende de
un mejor desarrollo, por lo tanto es necesario una mejor divulgación de sus
beneficios así como el involucramiento del gobierno mediante la creación de
programas, políticas e incentivos para promover el uso de esta fuente.

VI.

CONCLUSIONESY PROPUESTAS

Con la caracterización del consumo final de energía de los diversos sectores se
puede apreciar que el sector con mayor consumo es el residencial con una
participación del 35% del total equivalente a 913,261 MWh/año, seguido de los
sectores comercio y servicio con una participación del 25% cada uno
consumiendo 669,568 y 662,322 MWh/año respectivamente, de igual manera
se observa que el mayor consumo lo tienen en iluminación, aire acondicionado,
fuerza motriz principalmente en el sector industrial, adicionalmente como parte
de uso final estos sectores tienen gastos en generación de vapor y calor. Cabe
mencionar que los diversos sectores tienen un comportamiento de crecimiento
para el consumo de energía entre el 6 y 8% anualmente.
En base al comportamiento de crecimiento que muestran los sectores teniendo
en consideración que Nicaragua es un país que cuenta con un potencial de
energía solar bastante favorables,existiendo

diferentes aplicaciones que

aprovechan esta fuente las cuales pueden ser instalada según las necesidades
energéticas de cada sector permitiendo entre otras cosas disminuir su consumo
de energía así como , mejoras en la calidad de vida de las personas por
acceder a un mejor servicio de energía, acceso a tecnologías limpias que les
permite alcanzar ahorro económico por consumo evitado de combustibles
fósiles que a su vez se traduce en reduccionesde emisiones de CO2.

Estos son aspectos relevantes para despertar el interés de recopilar la
información de la sistematización de experiencias y lecciones aprendidas de los
proyectos ya ejecutados con diferentes aplicaciones de tecnologías que usan
energía solar, para establecer la propuesta de lineamientos que se podría
considerar para la promoción del desarrollo del mercado de la energía solar en
el país.
Por lo antes mencionado se considera importante que existan sinergias entre el
gobierno, el sector privado y los organismos internacionales para promover esta
fuente de energía mediante una política o programa, que contemple entre otros
aspectos:
(i)

Fortalecimiento del mercado de la energía solar mediante la
identificación de los diferentes actores y sus funciones para intervenir
en la promoción de estas tecnologías

(ii)

Elaboración de Diagnóstico Energéticos en los diversos sectores para
determinar el potencial, identificando el diseño y dimensionamiento de
las tecnologías a ser utilizadas según las necesidades de los
sectores.

(iii)

Establecer mecanismos para el fácil acceso de estas tecnologías,
como por ejemplo dar a conocer a los sectores las condiciones para
acceder a los créditos verdes en poder de la banca privada local,
siendo necesario además interrelacionarse con este sector para
validar el destino de los fondos.

(iv)

Creación de incentivos para el sector privado y a nivel de usuarios por
el uso de estas tecnologías como por ejemplo la creación de un sello
verde por las emisiones evitadas.

(v)

Sensibilizar a la población sobre el uso de estas tecnologías dando a
conocer sus beneficios de forma adecuada.

(vi)

Fortalecimiento de capacidades técnico-legal de los profesionales del
sector.

(vii)

Establecimiento de acciones claras como normativas que les permita
a los usuarios conocer sus limitantes.

Esto validado mediante la opinión de los expertos que consideran debe existir
una mayor divulgación de los beneficios de estas tecnologías, así como un
fortalecimiento de las capacidades de los profesionales del sector que permita
entre otras un mejor asesoramiento en cuanto al uso y aprovechamiento de
esta fuente energética, adicionalmente opinan que es necesario establecer de
forma clara las condiciones para la implementación de la generación distribuida
principalmente en el sector residencial.
La Generación Distribuida es una forma de aprovechar la energía solar para los
usuarios del sector residencial, comercio e industria, adicionalmente se puede
aprovechar también la energía solar para el calentamiento de agua,
refrigeración, climatización solar y domos tubulares.
Una de las formas de promover el desarrollo de esta fuente de energía es que
el gobierno: (i) mediante el sector privado pongan a disposición fondos a bajas
tasas de interés que facilite la adquisición de los sistemas, (ii) establecer el
marco regulatorio que permita su adopción, (iii) incentivos por el uso de la
energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica, (iv) definir las normas
técnicas que se utilizaran en cada uno de las tecnologías, (v) divulgación de los
beneficios de aplicación, (vi) fortalecimiento de las capacidades técnicas, entre
otras.
El aprovechamiento de esta fuente de energía para que se logre un desarrollo
sostenible en los diversos sectores está enfocado al cambio de actitud de las
personas en relación a esta tecnología, principalmente lo relacionado a los
costos presentándose en la siguiente tabla resumen de los costos por la
implementación de algunas de las aplicaciones de la energía solar:

Costo
US$

Aplicación

Ahorro
Anual
US$

PSRI

Generación Distribuida para un cliente de 300
KWh/m que desee instalar un sistema de 3KW

7,500.00

972.00

7.72

Generación Distribuida para un cliente de 1,200
KWh/m que desee instalar un sistema de 4KW

10,000.00

3,181.00

3.14

Generación Distribuida para un cliente de 1,200
KWh/m que desee instalar un sistema de 4KW

14,000.00

3,181.00

4.40

Generación Distribuida para un cliente de 1,200
KWh/m que desee instalar un sistema de 4KW

20,000.00

3,181.00

6.29

Costo de un Sistema para calentamiento de agua
de 3,000 lts.

33,500.00

18,328.52

1.83

Costo de calentador de agua para pequeña
industria láctea para productor que usa gas
propano

5,000.00

1,330.00

3.76

Costo de calentador de agua para pequeña
industria láctea para productor que usa leña

5,000.00

545.00

9.17

Costo de Sistema de Riego para un área de 2 mz.

7,000.00

690.00

10.14

Fuente: Elaboración Propia

Según se puede apreciar aun con los costos presentados el tiempo de
recuperación no es tan alto pudiéndose recuperar la inversión con el ahorro
generado al evitarse los costos por el consumo de combustible u otra fuente
energética, adicionalmente teniendo en consideración los años de vida útil de
los sistemas que oscilan entre los 1.5 y 10 años los usuarios podrían además
ahorrar parte de los costos evitados para la reposición de los equipos una vez
cumplan su vida útil.
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VIII.

GLOSARIO

Energía: Es la capacidad de generar movimiento o lograr la transformación de
algo. En el ámbito económico y tecnológico, la energía hace referencia a un
recurso natural y los elementos asociados que permiten hacer un uso industrial
del mismo.
Energía Solar: Es aquella que se obtiene al captar el calor y la luz que emite el
Sol. Gracias a sus características, la energía solar es limpia (no contamina) y
renovable.
Desarrollo Sostenible: Es el que permite una mejoría de las condiciones de
vida presente sin poner en riesgo los recursos de las generaciones futuras. Es
decir, un aprovechamiento adecuado de los recursos que se tienen,
satisfaciendo las necesidades de los pobladores pero sin exprimir al máximo los
bienes naturales
Generación Distribuida: La DPCA (DistributionPowerCoalition of America) la
define como, cualquier tecnología de generación a pequeña escala que
proporciona electricidad en puntos más cercanos al consumidor que la
generación centralizada y que se puede conectar directamente al consumidor o
a la red de transporte o distribución. Por otro lado, la Agencia Internacional de
Energía (IEA, International Energy Agency) considera como GD, únicamente, la
que se conecta a la red de distribución en baja tensión y la asocia a tecnologías
como los motores, mini- y micro turbinas, pilas de combustibles y energía solar
fotovoltaica
Ktep: Es una unidad de energía y significa miles de toneladas de equivalente
de petróleo
MW: El megavatio es una unidad de potencia en el Sistema Internacional
equivalente a un millón de vatios

Sectores: En el ámbito de la economía, se llama sector a cada conjunto de
actividades productivas o comerciales.
Sociedad: Supone la convivencia y la actividad conjunta del hombre,
conscientemente organizado u ordenado e implica un cierto grado de
comunicación y cooperación

IX.

ANEXOS

Anexo 1: Niveles de Radiación Solar en Nicaragua
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Energia en Kwh que incide sobre un metro cuadrado de superficie horizontal en un dia medio del mes
Lugar
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
San Carlos
4.3
4.95
5.7 5.50 4.975 4.3 3.85
4.2
4.4
4.3
4.1
3.8
4.53
El Rama
4.0
4.95
5.7 5.70 4.975 4.4 3.85
4.2
4.4
4.3
4.1
3.8
4.53
Villa Sandino
4.6
4.95
5.7 5.85 5.050 4.5 3.85
4.2
4.8
4.7
4.5
4.1
4.72
Juigalpa
4.9
5.25
6.0 5.85 5.200 4.7 4.55
4.8
5.0
4.9
4.7
4.4
5.02
Rivas
5.5
6.15
6.6 6.15 5.350 4.9 4.90
5.0
5.0
4.9
4.7
4.7
5.31
Masatepe
5.5
5.85
6.3 6.15 5.350 5.0 4.90
5.2
5.2
4.9
4.7
4.7
5.31
Managua
5.2
5.85
6.3 6.15 5.425 5.0 4.90
5.4
5.2
4.9
4.7
4.7
5.31
Nagarote
5.2
5.85
6.3 6.00 5.350 5.1 5.25
5.4
5.0
4.9
4.7
4.7
5.31
Chinandega
5.2
5.85
6.3 5.85 5.350 5.1 5.25
5.4
4.8
5.0
4.7
4.7
5.29
Ocotal
4.6
5.25
5.7 5.85 5.275 5.2 4.90
5.4
5.2
4.9
4.5
4.4
5.10
Jinotepe
4.9
5.25
6.0 5.85 5.275 5.0 4.90
5.4
5.2
4.9
4.7
4.7
5.17
Muy muy
4.6
5.25
6.0 5.70 5.125 4.7 4.55
5.0
5.0
4.7
4.5
4.4
4.96
Siuna
4.0
4.65
5.1 5.40 4.975 4.4 3.85
4.2
4.2
4.1
3.9
3.8
4.38
Puerto Cabezas
3.7
4.65
5.1 5.55 4.900 4.4 4.20
4.4
4.4
4.1
3.9
3.8
4.43
Bluefields
4.0
4.95
5.7 5.85 5.050 4.4 4.20
4.4
4.4
4.3
4.1
3.8
4.60
Granada
5.2
5.85
6.3 6.15 5.350 4.8 4.90
5.2
5.2
4.9
4.7
4.7
5.27
Malacatoya
4.9
5.55
6.3 6.00 5.350 4.8 4.90
5.2
5.2
4.9
4.7
4.7
5.21
Morrito
4.6
5.25
6.0 5.85 5.200 4.5 4.20
4.4
4.8
4.7
4.5
4.1
4.84
Cardenas
5.2
5.85
6.6 6.15 5.275 4.7 4.90
4.8
4.8
4.7
4.5
4.7
5.16
Punta Gorda
4.0
4.95
5.7 5.85 5.050 4.3 4.20
4.4
4.4
4.3
4.1
3.8
4.59
Marshall Point
4.0
4.95
5.7 5.70 5.050 4.4 4.20
4.4
4.4
4.1
3.9
3.8
4.55
Puerto Isabel
4.0
4.65
5.4 5.55 5.050 4.4 4.20
4.4
4.4
4.1
3.9
3.8
4.49
Sunday Bay
3.7
4.65
5.1 5.55 4.975 4.4 4.20
4.4
4.4
4.1
3.9
3.8
4.43
Atlantico interior
4.0
4.65
5.4 5.55 5.050 4.4 3.85
4.2
4.2
4.1
3.9
3.8
4.43
Tungle
4.0
4.65
5.4 5.55 5.050 4.4 3.85
4.2
4.2
4.1
3.9
3.8
4.43
Tasba Raya
3.7
4.65
5.1 5.55 4.975 4.4 4.20
4.4
4.4
4.1
3.7
3.8
4.42

Fuente: Departamento Eólico-Solar-Ministerio de Energía y Minas

Anexo 2: Aplicaciones y Beneficios de la Energía Solar
No

1

2

3

4

Tecnología

Aplicación

Sistemas
Fotovoltaicos

Los sistemas fotovoltaicos son
utilizados para la generación de
electricidad, los cuales pueden ser
utilizados a nivel urbano bajo el
concepto de generación distribuida
o a nivel rural para la electrificación
en zonas aisladas, Este tipo de
sistemas pueden ser utilizados
también en escuelas, centro de
salud, espacios comunitarios entre
otros.

Calentadores
Solares

La energía solar térmica se
aprovecha mediante la utilización
de la tecnología de calentadores
solares que se utilizan para cubrir
la demanda de agua caliente que
se demanda en diferentes sectores

Sistema de Riego

Es un sistema de riego ya sea por
goteo o aspersión que utiliza como
fuente de energía la tecnología
fotovoltaica, son utilizados en
pequeñas parcelas de 1/2 a 2
manzanas para el riego de siembro
de hortalizas y frutas entre otras

Cercas Eléctricas

Las cercas eléctricas Solares,
contienen un alto rendimiento ya
que reciben la energía Solar. Son
fáciles de transportar, usan menos
cantidades de postes y tienen una
mayor cobertura.

Beneficios
Acceso al servicio de energía
Ahorro económico en los niveles de
facturación
Ahorro Económico por la no
adquisición de otros tipos de medios
para iluminar (velas, baterías,
lámparas, leña entre otros)
Mayor tiempo de esparcimiento
entre las familias
Mejores oportunidades para
estudiar por las noches
Creación de capacidades a los
usuarios del sistema
Ampliación del tiempo de atención
en las escuelas y centro de salud
Opción para la potabilización de
agua, lo que garantiza menos riego
de enfermedades
Ahorro Económico por el no
consumo de combustibles fósiles
Cubre la demanda de agua
necesaria para los procesos del
agro negocio
Mejoras tecnológicas en los
procesos productivos
Se cuenta con la cantidad óptima de
agua caliente necesarias para el
Extensión de la superficie cultivada
Permite triplicar o cuadruplicar el
rendimiento agrícola
Incremento de la intensidad agrícola
Produce más seguridad económica
por contar con el insumo en tiempo
de sequia
Introducción de otros cultivos
Aplicación de mejores técnicas
agrícola
Efectivo control del ganado
Menor Costo de materiales y mano
de obra, en relación a los
alambrados tradicionales
Protección de cultivo, contra
predadores o animales salvaje
Se puede verificar su estado sin
necesidad de recorrerlo

5

6

Secadores Solares

Refrigeración Solar

Las secadoras solares son un
medio efectivo y eficiente en
materia de costos para conservar
los alimentos, cuando hablamos de
secado solar estamos hablando del
uso de la radiación solar como
fuente de energía para el proceso
de secado.

El aprovechamiento de la energía
solar para producir frío puede
realizarse de dos maneras
distintas. Por un lado, mediante
módulos fotovoltaicos que generen
la electricidad necesaria para
accionar un equipo eléctrico. Por
otro lado, mediante colectores
solares que produzcan
directamente energía térmica a
baja o media temperatura.

Las temperaturas son más elevadas
lo que permite un secado más
rápido y una humedad final menor.
Las temperaturas elevadas que se
generan actúan como una barrera
contra la presencia de insectos, el
desarrollo de moho y el polvo
Permite un grado considerable de
protección contra la lluvia, lo que
hace innecesaria mano de obra
adicional para recoger el material
Coinciden con los niveles de
máximos de demanda y de
producción
las aplicaciones que utilizan el calor
sin intermediación eléctrica son más
eficientes, ya que tanto la
producción de frío como la energía
consumida para abastecerlo son de
carácter térmico
Ahorro económicos en la
facturación de energía por la
demanda en refrigeración o aire
acondicionado
Ahorro Económico en la factura de
energía eléctrica

7

Aprovechamiento
Pasivo de la energía
solar

Consiste en la instalación de
domos tubulares para iluminación,
que permiten la entrada de luz a los
espacios que así lo requerían

Mantenimiento del Nivel de confort
según las necesidades de
iluminación
Implementación de arquitectura
bioclimática amigables con el medio
ambiente

Fuente: Departamento Eólico-Solar/Ministerio de Energía y Minas

Anexo 3: Proyectos de Energía Solar Fotovoltaica ejecutados a Nivel
Gubernamental
Según datos de proyectos ejecutados a nivel gubernamental se presenta un
listado con la descripción de los mismos:
Ítems

Nombre del
Proyecto

Descripción
Suministro

Dueño del Proyecto
de

1,

407

sistemas residenciales, 9
Energización
1

Solar

en

Waspan

sistemas

para

usos

comercial, 2 sistemas para
centros
sistemas

de

salud,

para

2

centros

escolares y 2 sistemas de
bombeos de agua
Proyecto

de

Electrificación
2

Rural

para

Zonas
Aisladas

3

Programa
Euro-Solar

Inversión US$

Ministerio de Energía
y Minas
por

ejecutado

la

empresa

ISOFOTON
consorcio

en
con

8,750,000.00

la

empresa
TECNOSOL
Ministerio de Energía

Instalación de 6, 863
Sistemas
Solares
Fotovoltaicos
para
la
generación de electricidad
en zonas aisladas.
Beneficiar
a
las
poblaciones
de
42
comunidades
rurales,
proporcionándoles
servicios de electricidad a
través de sistemas Solar
Fotovoltaico de 1.2 kW
cada uno para centros
comunitarios
que
contempla refrigeración de
vacunas, potabilización de
agua,
conectividad,
iluminación y telefonía, lo
cual ha permitido el
fortalecimiento
en
educación básica, acciones
de prevención de salud,
monitoreo y vigilancia de
enfermedades, acceso a la
comunicación,
para
apertura
a
nuevos
mercados
y
espacios
culturales entre otros.

y Minas
por

ejecutado

TECNOSOL,

SUNISOLAR

16,000,000.00

Y

ECAMI

Ministerio de Energía
y Minas
por

la

ejecutado
empresa

italiana AGMIN, en
consorcio

con

empresa

nacional

SUNISOLAR S.A

la

3,310,244.00

Ítems

Nombre del
Proyecto

Descripción
Instalación

Dueño del Proyecto
de

Inversión US$

paneles

fotovoltaicos
interconectados a la red

Proyecto
piloto

de

Generación
4

de

Energía

Eléctrica con
Energía

eléctrica

con

capacidad

instalada

Energía

y

atender

el

renovable,

18

de

90kWp en el Ministerio de

consumo

Fotovoltaica

una

de

esta

Minas
53.3%
con

para
del

Ministerio de Energía
y Minas

1,209,016.8

energía

reduciéndose
forma

la

facturación eléctrica de la
institución
Instalación
de

Planta

Fotovoltaica
5

de 1.38 kWp
en

la

Trinidad,
Diriamba

Instalación de paneles
fotovoltaicos
interconectados a la red
eléctrica de distribución,
utilizándose los ingresos
generados por la venta de
la energía para efectuar
mejoras en Hospitales con
el propósito de reducir el
consumo energético.

Ministerio de Energía
y Minas

11, 953, 058.00

Instalación
de
sistemas
6

100W

924
de
para

proveer

de

Educación,
ejecutado

por

la

empresa

energía
eléctrica

Ministerio

a

SUNISOLAR S.A

escuelas
Fuente: Departamento Eólico-Solar/Ministerio de Energía y Minas
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Adicional a la reducción de la facturación de la energía en la institución el proyecto también
tiene como objetivo verificar el funcionamiento de este tipo de sistema considerando los niveles
técnicos de operación del sistema de distribución eléctrica, entre otros.

Anexo 4: Proyectos de Energía Solar Fotovoltaica ejecutados a Nivel
Privado.
Descripción de Proyectos de Energía Solar
Centro Juvenil Don Bosco
La Cooperación Alemana apoyo al Centro Juvenil Don Bosco para Instalación de Sistemas
Fotovoltaico de 30 kW interconectado a la red eléctrica para suministrar la energía producida al
taller, edificio administrativo e informática. La energía no consumida en fines de semana o en
días festivos y vacaciones, inyectarla a la red de Distribución (Red de Media Tensión), el cual
fue instalado por la Empresa ECAMI
SUNISOLAR S.A
Sistema hibrido solar (2.1kW) y eólico (1kW) instalado para abastecer de energía eléctrica en
residencia en Las Flores, Masaya (Johnny Siria).
Instalación de tres sistemas de 3kW para el suministro de energía eléctrica a equipos de
computación e iluminación para la Fundación Padre Fabretto en Cusmapa, Madriz.
Instalación de un sistema de 3.17 kW para el suministro de energía eléctrica al sistema
informático de la Fundación Padre Fabretto en Managua.
Instalación sistema de 1.2kW para el suministro de energía eléctrica al puesto migratorio del
DELTA en Rio San Juan con el Instituto de Turismo (INTUR).
Un sistema solar de 7.5kW para el suministro de energía eléctrica para iluminación y equipos
básicos de oficina en el Orfanato “Hogar Amiguitos” en Jinotega.
Instalación de 3.15kW en módulos solares para proveer energía eléctrica a dos puestos
migratorios en la desembocadura del Río San Juan en Graytown con el Instituto de Turismo
(INTUR).
Horizont3000 con la UNAG – Chontales
Con la colaboración de la Comisión Europea y la Alianza en Energía y Ambiente para
Centroamérica, Horizont3000 con la UNAG – Chontales desarrollaron el proyecto: “Fomento de
las Energías Renovables para la Producción Agropecuaria” en el departamento de Chontales, el
cual contempló la instalación:
28 sistemas de riego por Goteo con sistemas fotovoltaicos para el cultivo de hortalizas,
plantas rastreras, trepadoras y granos básicos.
12 Cercas eléctricas con sistemas FV para el manejo del ganado
Agencia Alemana de Cooperación (GIZ)
La GIZ ha financiado la instalación de más de 594 sistemas FV con capacidad entre los 50 a
100W en los departamentos de Jinotega, Estelí, Madriz, Matagalpa y Rivas.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO (FUPADE)
Secador Solar para la diversificación del proceso productivo de una planta procesadora de
frutas y hortalizas en el Trópico Seco de Matagalpa, Nicaragua
Fuente: Elaboración propia con datos del Compendio de Energía Solar

Anexo 5: Proyectos de Energía Solar Térmica ejecutados a Nivel Gubernamental
DATOS GENERALES

No

Hospita
l
Benefic
iado

1

Hospital
Regiona
l
Santiag
o

2

Hospital
Regiona
l San
Juan de
Dios

3

Hospital
Bertha
Calderó
n Roque

4

Hospital
Cesar
Amador
Molina

Dpto

Jinotepe,
Carazo.

Áreas
Beneficiarias

Neonato y
pediatría, S.
Varones, Sala
Mujeres,
Maternidad
Labor y Parto,
Emergencia
Ortopedia y
Fisioterapia

Estelí,
Estelí.

Cirugía,
Ortopedia y
Medicina Interna

Managua,
Managua

Pediatría,
Puerperio,
Complicaciones,
Labor y Parto

Matagalpa,
Matagalpa

Pediatría,
Puerperio, Unidad
de cuidado
intensivos, Labor
y Parto,
Emergencia y
Fisioterapia

DATOS ESPECIFICOS
Pacient
es
Benefici
ados
(Año)

115,233

85,073

110,614

152,570

%
Ahorr
o
Esper
ado

25%

10%

25%

25%

Combusti
ble
Evitado
(Lts)

21,722
Diesel.

9,122 Fuel
Oil.

20,477
Diesel.

23,889
Diesel

Ahorro
Económico
US$

14,089.0

11,341.7

24,628.0

28,732.0

Inversión
Total (incluye
Imp. +
Contrapartida
) US$

57,904.00

29,451.15

38,000.00

61,000.00

DATOS TECNICOS
Cantidad
Requerida
de
Calentami
ento de
Agua
(Lts/día)

Período
de
Recupera
ción
(Años)

Colecto
res
Solares

Almacenami
ento

4.11

24
colector
es
Solares
(48 m2)

3 termo
tanque de
1,000 Lts
cada uno.

3,000

2.60

10
colector
es
solares
(20m2)

1 Termo
tanque de
1,000 lts

1.60

24
colector
es
solares
(48
mts2)

2.12

27
colector
es
solares
(70.2
mts2)

Estado

Entidad
Financi
era

Placas
Planas

Instalado

AEA

4,000
Demanda
No
Cubierta.

Placas
Planas

Instalado
En
proceso
de
seguimie
nto.

OLADE

3 Termo
tanque de
1,000 lts

3,000

Placa
Plana

En
ejecución

AEA

6 termo
tanques de
1,000 lts

6,000

Tubos al
Vacío

En
ejecución

AEA

Fuente: Informe de Energía Solar Térmica en Nicaragua/Departamento Eólico-Solar-Ministerio de Energía y Minas

Tipo de
Sistema

Anexo 6: Proyectos de Energía Solar Térmica ejecutados a Nivel
Privados
Horizont3000 con la UNAG – Chontales19
(i) 5 sistemas solares térmicos para el calentamiento de agua en
pequeñas plantas procesadoras de derivados lácteos en el
procesamiento de quesillo y limpiezas de las áreas de trabajo.
(ii) 3 Secadoras de granos.
Centro de Producción más Limpia (CPmL)
No.
1

Empresas con sistemas solares térmicos
instalados
Danilo

Rosales

Localización

Área (m2)

León

12 m2

2
3
4

Hospital Escuela Oscar
Aguilar - HEODRA
Hotel Sueño de Meme
Hotel Villa Paraíso
Hotel Villa Aller

5
6
7
8
9
10
11
12

Lácteos Nicarao
Fábrica de Alimentos La Matagalpa
Finca Santa Clara
Lácteos Santa Martha
Hotel Posada Don Pantaleón
Hotel Estrella
Hotel Las Altos
Hotel Mansión Teodolinda

13
14

Industrias RODCEN
Hotel Vista Mar

32 m2
20 m2

15
16

Hogar de protección “Pajarito Azul”
Fábrica POCHI

6 m2
16 m2

Isla de
Ometepe,
Rivas
Rivas
Matagalpa
Carazo
Jinotega
Managua

16 m2
32 m2
6 m2
19 m2
16 m2
6 m2
16 m2
16 m2
16 m2
14 m2
32 m2

Fuente: Compendio de Energía Solar de Nicaragua
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Según lo establecido en el proyecto: “Fomento de las Energías Renovables para la Producción
Agropecuaria” en el departamento de Chontales.

Empresa SUNISOLAR S.A.
No.
1
2
3

Proyecto /Sistema
Proyecto “Instalación de sistema solar
térmico en las instalaciones del Hotel
Riva del Garda”
Proyecto “Instalación de sistema solar
térmico en las instalaciones de proyecto
PolarisEnergy Nicaragua, S.A..
Proyecto “Instalación de sistema solar
térmico en las instalaciones del Hotel
Brand”

4

Hotel Mariposa.

5
6
7

Club Alegría
Sistema de Agua Caliente Termosifón.
Sistemas solares térmicos variados

Localización

Área (m2)

Managua

30

San Jacinto
Tizate

10

Managua

10

La
Concepción,
Carazo
Granada
Managua

Fuente: Compendio de Energía Solar de Nicaragua

3
8
1.5
1-5

Anexo 7: Entrevista realizadas a expertos del Sector Energía

No

1

Nombres y
Apellidos

Iván
Cortes

Cargo

Asesor
del
Ministro

Institución

Ministerio
de Energía
y Minas
(MEM)

La energía solar es una
Alternativa para el
desarrollo sostenible

Si, ya que sus diferentes
aplicaciones se puede
implementar en ellos

Porque la energía solar no se ha convertido
en una alternativa en el país

Es necesario fomentar la capacitación técnica y
legal para motivar el empleo en la energía solar

A nivel del segmento de generación,
Nicaragua cuenta con un potencial de
energías renovables que todavía resultan
económicamente más atractivas que la
energía solar, aunque la brecha se está
cerrando rápidamente, por lo que no me
sorprendería que en un proceso licitatorio
para la contratación de energía no firme,
que no predetermine tecnología, tuviera
excelentes oportunidades la Energía
solar.
A nivel de consumidores finales,
considero que para aquellos clientes que
aportan a los subsidios, resulta atractiva
para sustituir de manera parcial su
consumo, especialmente durante las
horas de brillo solar.

Hace unos 5 años sugerí se modificara el marco
jurídico y regulatorio del sector eléctrico, a fin de
establecer la obligación de las distribuidoras de
comprar toda la energía que le entregaran
pequeños generadores (hidroeléctricos,
fotovoltaicos, eólicos, etc.), menores a 1 MW (o
sea, aquellos que no pueden ser agentes del
mercado mayorista) y los clientes de las
distribuidoras, a un precio predeterminado (que
no fuese necesario negociar precios, ni las
condiciones asociadas) que fuese fijado por el
INE y el MEM (en ese entonces sugerí US$100
por MWh). Alternativamente, el precio del MWh
podría ser igual al precio promedio mayoristas,
menos un porcentaje, digamos 30%
(considerando que la solar no representa
energía firma, la mayoría de los kWh
“sobrantes” probablemente sean entregados en
el “valle” e “intermedio”, ni aporta inercia u otros
auxiliares al sistema eléctrico). Por
ejemploPrecio al Vendedor Fotovoltaico =
US$160 MWh (Precio Mercado Mayorista) –
US$48 (Descuento por no ser energía firme y
ser entregada en horas fuera del pico) =
US$112 por MWh; lo que deja abierta la
posibilidad de que aquellos que entreguen
energía en horas pico, se les aplique un
descuento menor. Este precio sería sobre
saldos netos, en caso que el saldo neto sea
negativo para el vendedor, la relación física se
mantendría, o sea, la energía que entregue, le
sería reconocida como equivalente a 0.7.
Por otra parte, considero que en Nicaragua se
ha desaprovechado las oportunidades de
difundir el uso de energía solar térmica, similar a
los casos puntuales que se han realizado en
algunos hospitales. Creo que algunas industrias
también se beneficiarían de aprovechar este
potencial. La educación/capacitación ayudaría
mucho, pero no sería suficiente, ya que se
necesitan programas enfocados, más incentivos
fiscales y/o monetarios (financiamiento).

Requerimientos para la
generación distribuida en el sector
residencial

Está relacionada la respuesta
anterior

Otras recomendaciones para
el desarrollo de la energía
solar

3

4

Elieneth
Lara

SusanKinn
e

Coordin
adora
de
Proyect
o

Director
a de
Asociac
ión
Grupo
Fénix

TECNOSO
L S.A

GRUPO
FENIX

Con sus diferentes
aplicaciones se puede
atender a los varios
sectores (comercial,
productivo, residencial,
etc.)

Si definitivamente!

Debido a que aún existen barreras (marco
regulatorio, técnico, capacitación, entre
otras). Si bien es cierto tanto las agencias
fondeadoras como entidades financieras
nacionales están trabajando para que no
exista la barrera financiera aun las
condiciones son poco atraíbles para los
interesados en la implementación de esta
tecnología.

Po su precio y porque a veces su mejor
uso es en forma pequeño y así no se nota
en porcentaje de kilowatts

Son muy importantes las capacitaciones porque
el avance tecnológico en otros países vecinos
es notorio y nuestro país debe de conocer su
entorno aun cuando la aplicación no se esté
implementando aún. En materia legal es muy
importante que el gobierno asesore bien sobre
todos a las empresas para que estas no infrinjan
derechos y deberes que se deben cumplir.

si

Muy esencial que el gobierno
apoye esta aplicación de la
energía fotovoltaica, ya que esto
no solamente trae beneficios a
los individuos, sino al país y a la
misma distribuidora. Tal vez con
la elaboración de una normativa
que permita la generación para
autoconsumo y no para venta de
energía. Nicaragua es el único
país de centro américa que aún
no tiene marco regulatorio que
permita favorezca esta aplicación,
porque al no existir ese marco
legal tampoco está prohibido,
pero si lo limita aún autoconsumo
instantáneo, que para el sector
domiciliar es muy limitativo, dado
que el mayor consumo en este
sector se da por la noche o
después de las 5:00pm .
Considero que el mismo gobierno
ha experimentado esta aplicación
y los mismos beneficios que se
pueden obtener con la
implementación de las dos
plantas ejecutadas por el mismo.
Si bien es cierto se ha tenido
algunas limitantes con respecto a
las redes de distribución, esto
permite tener las herramientas
para elaborar de una manera
detalla la normativa.

Si se implementará la
generación para autoconsumo
se podría ver un crecimiento en
la matriz energética a como se
lo ha planteado como
lineamiento el gobierno,
considerando la instalación de
sistemas fotovoltaicos en baja
tensión.

Si, favoreciendo los lugares
rurales y aislados especialmente

1. Quitar impuestos a los otros
accesorios como controladores
de carga e inversores.
2. Seguir capacitando en Inatec
y universidades
3. Establecer enlaces entre
INATEC y Empresas de buenas
prácticas
4. Facilitar que empleados
técnicos de empresas puedan
recibir cursos de INATEC y
conseguir certificación
5. Proveer asistencia legal a
empresas cuando grandes
proyectos tienen practicas
injustas

5

6

Douglas
Martínez

Lucette
Martínez

Gerente
de
Operaci
ones

Especia
lista en
Eficienc
ia
Energét
ica

SUNISOL
AR S.A

Si, esto ha funcionado
en la mayoría de los
países como USA, es
una tecnología que si
bien no es comparada
con otras tecnologías
más baratas, pero como
energía renovable es un
recurso muy abundante
por otro lado no puede
ser considera da como
un proyecto de alta
magnitud como
hidroeléctrica, eólica
geotermia, pero de
manera distribuida
puede ser una
tecnología que puede
dar muchos aporte a la
reducción de uso de
fuentes no renovables
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En mi opinión, la
energía solar es una de
las mejores energías
con que se cuenta, ya
que su fuente es
inagotable, así como se
puede emplear para
diferentes aplicaciones
por lo que haciendo un
buen uso de la misma,
esta favorecerá a un
desarrollo sostenible.

No se ha podido hacer por la falta de una
política que incentive y promueva su uso,
falta de conocimiento de los actores o
entidades que tienen poder de decisión
para aplicar la tecnología, esta falta de
conocimiento se debe más que todos no
a lo técnico si no a la parte de costo ya
que se tiene siempre la idea que la
energía solar es muy cara y no es
rentable, cosa que se ha demostrado lo
contrario recientemente se han realizado
estudios en los cuales se indican que con
los costos actuales el periodo de
recuperación puede ser entre 3 y 4 años ,
es una tecnología que puede ser utilizada
hace falta una política

Por falta de conocimiento general y
técnico, por el alto costo de inversión,
falta de concientización en la población
para que adopten esta tecnología como
un instrumento de desarrollo

Si, como mencione anteriormente se requiere la
generación de una política que promueva y
ayude a desarrollar el mercado de la energía
solar, tal como cuando se hizo en el 2005 para
las zonas aisladas o rurales, no obstante esta
vez debe de ser enfocado al sector urbano o
aplicaciones comerciales, si se genera un
mercado debe de existir una capacitación tanto
técnica como legal en el personal para que
ayuden en el proceso del desarrollo de la
energía solar

Si, por un lado el gobierno es
quien genera la política para
permitir que se implemente la
generación distribuida y por otro
lado la distribuidora de
electricidad tiene que acceder, yo
creo en este caso hay un temor
por parte de la distribuidora ya
que este tipo de prácticas puede
afectar su rentabilidad al tener
menos usuarios conectados a la
red, pero en ese sentido no se
trata de ser independiente la red
ya que siempre es necesaria ya
que con energía solar no se
puede generar electricidad por la
noche y no todos los usuarios se
podrán conectar con energía
solar así mismo se puede
establecer un límite o cuota
máxima para que los usuarios
potenciales utilicen esta fuente de
energía por ejemplo un negocio
podría consumir 40% de energía
solar y la restante se abastecería
de la energía que ofrece la
distribuidora.

Impulsar el financiamiento por
parte de la banca privada para
la tecnología que utiliza energía
solar, si bien es cierto que
actualmente existen créditos
verdes es necesario hacer más
promoción de los mismos por
medio de talleres, seminarios en
los cuales además de las
características del servicio
financiero se aborde los
beneficios de la tecnología.

La capacitación técnica es fundamental en todo
Proyecto para que este sea sostenible, muchas
veces los proyectos no dan buenos resultados
en su mayoría por falta de conocimiento técnico;
como fuente de empleo al tener más
capacitación técnica se tendrá mayor mano de
obra calificada por lo que la demanda por
emplear a colaboradores nacionales aumentará.

La inclusión de un proyecto como
Generación Distribuida debe
contar estrictamente con el apoyo
del Gobierno y Distribuidora ya
que son los principales afectados
por este proyecto; ambos
necesitan contar con una base
legal y técnica donde se refleje
cuáles serán los beneficios,
deberes de cada actor en este
tema.

Brindar mayor información a la
población nicaragüense sobre
este tipo de fuente y sus
diferentes formas de aplicación.
Los beneficios fiscales
actualmente establecidos
puedan ser gozados por el
cliente en la comercialización.
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La energía solar es una
alternativa para el
desarrollo
principalmente en zonas
aisladas o de difícil
acceso. El aporte que
pueda generar la
energía solar en estas
zonas aisladas será
fundamental para
conformar polos de
desarrollo tales como:
Pequeños centros de
salud, centro de
comunicación.
Efectivamente, el
desarrollo de las
energía solar en los
campo fotovoltaico y
térmico son alternativas
sostenible y viables en
algún momento
determinado cuando las
fuentes fósiles se
agoten estos tipos de
energías va a
prevalecer y la
oportunidad de uso será
una necesidad, en la
actualidad el desarrollo
se ha dado en un mayor
porcentaje en las zonas
rurales pero no está
largo el tiempo en que
estas tecnología
sostenibles sean
ampliamente utilizadas
en las ciudades y sobre
todo en aplicaciones
ampliamente
productivas como las
comunicaciones y
demás aplicaciones

Existen varios factores entre los cuales
podemos mencionar. Hasta hace poco la
legislación de nuestro para el incentivo de
las fuentes renovables específicamente la
energía solar exoneraba a los paneles
pero no a los demás elementos lo que
encarecía la implantación de estos
sistemas. También en nuestro país con la
disponibilidad del recursos hídrico (lagos,
ríos, etc.) los potenciales de generación
son más atractivos para generar energía
a grandes masas poblacionales. Además
el aspecto ambiental limita a la energía
solar debido al tratamiento de las
baterías.

Unos de los factores que han
determinado esto se da en las gestiones
gubernamentales que tomen
responsabilidad seria en el cambio de la
matriz energética, se han dado pequeños
pasos para el cambio pero considero que
los gobiernos pueden dar pasos más
acelerados para que este cambio sea
rápido, otro factor es la modernización de
las redes de distribución eléctrica, en
Nicaragua esto no ha sido tomado en
cuenta en el proceso de cambio de matriz
energética, en múltiples encuentros que
sean sostenido donde el tema es la
interconexión neta las compañías han
expresado que las redes eléctricas podría
colapsar ante una situación de que
muchos usuarios empiecen a realizar
inyección neta.

Sí. Debido a la facilidad de obtención de
energía del sol, se debe fomentar la utilización
de estos sistemas pero planificando su
mantenimiento para la sostenibilidad del sistema

Efectivamente, entre más informada estén las
personas tomadoras de decisión mayor
apropiación de estas tecnología se dará,
considero que una mejor manera de promover
el uso de estas tecnología seria los medio
televisivos, mediante spot cortos en horarios
IMPORTANTES donde la mayor teleaudiencia
este presente.

Sí. Pero se deberá a llegar a un
entendimiento con la distribuidora
de energía sobre el pago justo de
la energía generada por estos
sistemas debido que hay vacíos
en nuestra legislación donde
hasta el día de hoy no hay
consideración de que un
particular (Cliente Residencial)
tenga un sistema instalado y se
auto alimente e inyecte el
excedente de energía (si lo hay) a
la red.

Revisión completa de
legislación sobre la importación
(al por mayor o al detalle) ya
sea de una empresa o un
particular uso final de estos
sistemas fotovoltaicos

Recordemos que el gobierno en
este proceso juega un papel
fundamental ya que será el
órgano rector que garantizara una
negociación justa entre el
pequeño productor energético y
la compañía de energía como
compradores. Este intercambio se
debe de dar en las mejores
condiciones para que más
personas se animen a invertir en
este tipo de tecnología. Además
muy importante los incentivos
fiscales que el gobierno pueda
brindar

1. Procesos de exoneración
menos burocráticos.
2.Tomar ejemplos de países
que han realizados cambio en
su matriz energética, aunque
seamos aun un país
tercermundista podemos tomar
los ejemplos que países con
fuerte poder económicos han
realizados.
3. Gestión de gobiernos para la
búsquedas de recursos $$$ en
países que han realizados
grandes danos al planeta y que
en este momento tienen una
responsabilidad de mejorar
dando recursos $$$ a países
que están desarrollando o
cambiando su matriz energética
y que sean menos
contaminantes.
4. Incentivar la conciencia
ciudadana en la importancia de
este tipo de tecnología.
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Si, la energía solar
fotovoltaica y térmica es
una importante
oportunidad para la
sustitución inter
tecnológica
considerando los costos
para los usos finales de
la energía en Nicaragua,
mientras siga siendo
caro los energéticos
cualquier fuente de
sustitución es rentable

Por la poca difusión de proyectos que
impliquen considerar la energía solar
como una alternativa por parte de las
personas, las cuales no deben de dar por
hecho que la única forma de obtener
energía sea de las redes del SIN
mediante el suministro de hidrocarburos ,
es necesario romper los paradigmas

Esta es la alternativa para detonar los mercados
mediante la capacitación, si hay un técnico con
conocimiento hay mejores asesoramiento
porque le muestra alternativa al cliente, si los
deseos de los nuevos proyectos no se
enfrascaran en los paradigmas actuales y los
técnicos tuviesen capacitaciones que les
permitiera presentar diferentes escenarios
tecnológicos que consideren los costos del ciclo
de vida de estas alternativas estaríamos a la
puerta de un cambio significativo en los usos
finales de la energía en todos los sectores.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a expertos.

La GD es una alternativa para
que el cliente vote demanda
punta de día y que durante la
noche se desplace la demanda,
por lo cual es necesario tanto por
parte de la distribuidora como por
el gobierno poniendo las reglas
claras

