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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende realizar una evaluación prospectiva mediante 
un modelo que nos brinde la determinación de la capacidad de acogida para la 
implementación de plantas fotovoltaicas conectadas a la red nacional, para la 
cual utilizaremos como herramientas los sistemas de información geográfica y 
las técnicas de análisis y evaluación multicriterio espacial, con la finalidad de que 
se puedan determinar los espacios con capacidad de acogida alta, media y baja. 
Los cuales sirven de herramienta para la evaluación y planificación energética 
nacional, mediante la propuesta de energía sostenible como la es la 
transformación de la energía solar en energía eléctrica mediante la utilización de 
plantas fotovoltaicas que alimenten a la red nacional.   

Para el reconocimiento de la capacidad de acogida se desarrolló un modelo 
compuesto por criterios los cuales se conformaron en 2 grupos: factores y 
limitantes, el primero estuvo conformado por aspectos que promueven y suman 
a la actividad a evaluar, mientras que el segundo condiciona la actividad. 
Utilizando las técnicas de evaluación multicriterio espacial se determinó los 
pesos mediante un análisis a la bibliografía y a especialistas en el tema, para 
ello utilizamos el método de jerarquías analíticas, con ello obtuvimos un valor en 
el índice de consistencia de 0.073, lo cual significa un resultado satisfactorio 
sobre los juicios de valor asignados.  

Luego compararemos el modelo de sumatoria lineal ponderada con el análisis al 
punto ideal, después utilizamos información de las subestaciones eléctricas 
existentes en campo para validar la mejor capacidad de acogida de los dos 
modelos realizados. Escogimos el modelo de sumatoria lineal ponderada como 
resultado de la validación obteniendo un rango de valores que iban desde los 
1.674 - 0.802, los cuales fueron recategorizados mediante el método puntos de 
interrupción natural, los cuales nos identifican puntos de cambios considerables 
realizando una categorización los cuales fueron estandarizados en nuestro 
modelo, arrojando una capacidad de acogida alta, media y baja.  

Dentro del territorio del distrito de la Joya se obtuvo dentro 1.53% con capacidad 
de acogida alta, 23.16% con capacidad de acogida media,12.35% con capacidad 
de acogida baja y un 62.97% con área limitantes. Lo cual nos arroja entre la alta 
y la media capacidad de acogida un 24.69% del total del distrito, siendo 172.06 
km2, esto nos indica que a un nivel prospectivo el distrito posee un potencial 
considerable para la evaluación y planificación de proyectos en el sector 
energético a nivel nacional. 

  



 

 ABSTRAC 

 

The present research aims to make a prospective evaluation through a model 
that provides us with the determination of the reception capacity for the 
implementation of photovoltaic plants connected to the national grid, for which we 
will use as tools the geographic information systems and the techniques of 
analysis and spatial multi-criteria evaluation, so that the spaces with high, 
medium and low reception capacity can be determined. These serve as a tool for 
the evaluation and national energy planning, through the proposal of sustainable 
energy such as the transformation of solar energy into electrical energy through 
the use of photovoltaic plants that feed the national network.   

For the recognition of the reception capacity, a model composed by criteria was 
developed, which were conformed in 2 groups: factors and limitations, the first 
one was conformed by aspects that promote and add to the activity to be 
evaluated, while the second one conditions the activity. Using the techniques of 
spatial multi-criteria evaluation, the weights were determined by means of an 
analysis of the bibliography and specialists in the subject, for that we used the 
method of analytical hierarchies, with that we obtained a value in the consistency 
index of 0.073, which means a satisfactory result on the assigned value 
judgments.  

Then we compare the weighted linear summation model with the analysis to the 
ideal point, then we use information from the existing electrical substations in the 
field to validate the best reception capacity of the two models made. We chose 
the weighted linear summation model as a result of the validation, obtaining a 
range of values from 1,674 - 0,802, which were re-categorized by means of the 
natural break point method, which identifies points of considerable change by 
making a categorization which was standardized in our model, giving a high, 
medium and low carrying capacity.  

Within the territory of the La Joya district, 1.53% were obtained with a high 
capacity, 23.16% with a medium capacity, 12.35% with a low capacity and 
62.97% with a limited area. This gives us between the high and medium capacity 
of reception 24.69% of the total district, being 172.06 km2, this indicates that at 
a prospective level the district has a considerable potential for the evaluation and 
planning of projects in the energy sector at a national level. 
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I. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación Problemática. 

Frente al crecimiento de la demanda energética en el país, la cual en el año 2016 

represento un crecimiento de 7.7% en relación al 2015, mostrando un consumo final 

de energía eléctrica dispuesto para el usuario final de alrededor de 45 390 GWh. 

Ministerio de Energía y Minas (2016). Ante ello se busca alternativas sostenibles 

las cuales nos permitan cubrir la demanda del sector energético y al mismo tiempo 

mitigar la emisión de gases efecto invernadero producto de la producción de 

energía basada en combustibles fósiles, adicionar la ausencia de información que 

integre condiciones espaciales sobre el potencial de estos recursos energéticos 

solares, el Perú solo posee un catálogo de información de irradiación solar 

elaborado el 2003 por el SENAMHI. 

La clave está en la utilización de energías renovables, las cuales son una opción 

para reducir la emisión de gases efecto invernadero, por ello esta investigación 

busca dar una herramienta de diagnóstico prospectivo que contenga el enfoque de 

las condiciones espaciales, socio-económicas y ambientales para la determinación 

de áreas con capacidad de acogida para la implementación de plantas fotovoltaicas 

y así alimentar a la red nacional de energía nacional. Al mismo tiempo reducir la 

emisión de gases efecto invernadero y atender la gran demanda energética que 

posee el Perú. 

1.2. Formulación de Preguntas. 

1.2.1. Pregunta General. 

¿De qué manera las técnicas de análisis y evaluación multicriterio espacial 

ayudarían a determinar la capacidad de acogida para la implementación de plantas 

fotovoltaicas conectadas a la red nacional, en el distrito de La Joya? 

1.2.2. Preguntas Especificas 

¿Cuáles son los insumos de información cartográfica para la determinación de la 

capacidad de acogida para la implementación de plantas fotovoltaicas? 

¿Cuáles son los criterios técnicos para la evaluación y análisis que servirán para 

determinación de la capacidad de acogida para la implementación de una planta 

fotovoltaica? 
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¿Cuál es la técnica de evaluación multicriterio espacial a desarrollar en la 

investigación para la determinación de la capacidad de acogida para el 

establecimiento de una planta Fotovoltaica? 

1.3. Justificación 

En la presente investigación utilizamos como herramientas las técnicas de análisis 
y evaluación multicriterio espacial, mediante estas aportaremos a la toma de 
decisiones para determinar los espacios óptimos para implementar una planta 
fotovoltaica que alimente el sistema energético nacional. 

Esta investigación aportara como herramienta de diagnóstico en el sector 
energético y brindara con criterios técnicos la determinación de espacios propicios 
para la generación e implementación de plantas generadoras de energía renovable 
no convencional como es la fotovoltaica, así beneficiara a la demanda de energía 
del país y a la vez es una alternativa que plantea minimizar los impactos al medio 
ambiente que generan otros medios, por ello es sostenible la generación de energía 
fotovoltaica. 

 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar dentro del distrito de la Joya las áreas con capacidad de acogida para 

la implementación de una planta fotovoltaica conectada a la red nacional, utilizando 

técnicas de análisis y evaluación multicriterio espacial en el distrito de la Joya. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

Definir los insumos de información cartográfica a requerir para la determinación de 

zonas potenciales para el establecimiento de una planta fotovoltaica en el distrito 

de La Joya. 

Determinar criterios técnicos para la evaluación y análisis de la capacidad de 

acogida para implementar plantas fotovoltaicas en el distrito de La Joya. 

Determinar la técnica de análisis y evaluación multicriterio espacial a desarrollar 

para determinar la capacidad de acogida para el establecimiento de una planta 

fotovoltaica en el distrito de La Joya. 
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II. CAPÍTULO 2: MARCO LEGAL 

En el Perú está presente el Decreto Legislativo N°1002 de mayo del 2008, el cual 

es denominado “De promoción de la inversión para la generación de 
electricidad con el uso de energías renovables.” 

En el decreto se menciona la diversificación de las energías renovables, así como 

también limitar cualquier obstáculo que se presente para la mejora de estas 

tecnologías, así mismo el fomento de la matriz energética, todas estas medidas 

constituyen un avance hacia una política de seguridad energética y de 

protección del medio ambiente,  es de interés nacional proporcionar un marco 

legal que fomenten estas energías, para que aumenten las inversiones en estas 

tecnologías y mejorar las normas que posee. 

La normativa brinda beneficios en la implementación de un fomento de los 

inversionistas privados, asiendo a un lado las barrearas hacia esta actividad 

energética, la preservación del medio ambiente con la producción de energías 

limpia, contribuyendo a lograr efectos positivos a nivel global y al mismo 

tiempo alcanzar una condición mínima de desarrollo de la economía peruana, 

la cual necesita una mayor seguridad en la disponibilidad de energía 

Se hace mención el Art. 10.  “Investigación sobre energías renovables”. El 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), 

en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, los gobiernos regionales, 

implementaran las acciones necesarias para el fomento y desarrollo de proyectos 

de investigación en el campo de las energías renovables, motivando la participación 

de las casas de estudio técnico, universitarias y de organizaciones de 

especializadas en la materia.   

 

Así mismo tenemos también el Decreto Supremo 012-2011, el cual nos brinda el 

Reglamento de generación de electricidad con energías renovables. 
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III. CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación. 

Para Parra (2013) en su tesis: ““Evaluación de Métodos Heurísticos y 

Matemáticos para la determinación del Potencial de Generación Distribuida con 

Energía Fotovoltaica”. Sostiene que la utilización de la energía solar de las 

diversas fuentes, es una alternativa para mitigar los sistemas energéticos 

basados en combustibles fósiles. En ese sentido la radiación solar es un factor 

importante, ya que la transformación de energía solar a energía eléctrica, puede 

satisfacer las grandes necesidades actuales de demanda de energía eléctrica. 

Para Hernandez (2017) en su investigación: “Desarrollo de una herramienta para 

la ubicación de áreas geográficas potenciales para la implementación de plantas 

solares termoeléctricas de torre”. Sostiene que la eficiencia energética, bajo el 

concepto de ahorro y uso eficiente de energía, surge por los problemas con 

respecto al calentamiento global, ya que este problema es generando como 

consecuencia de la contaminación ambiental de los gases de efecto invernadero, 

así pues, el objeto del uso eficiente de la energía, se encuentra en el 

planteamiento de soluciones y aplicación de medidas factibles que permitan 

detener el deterioro ambiental del planeta. 

Para Fernández (2011) en su investigación: “Método para localización optima de 

centrales de energías renovables”. Sostiene que hoy en día Chile enfrenta 

distintos desafíos en el campo energético, siendo los más importantes la 

diversificación de la matriz energética junto a la disminución de la importación de 

combustible y el aprovechamiento de las energías renovables para la generación 

de energía eléctrica, para así satisfacer la creciente demanda energética y así 

disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, esto debido a que se 

aborda el cambio climático en el planeta. 

 

Para Martin (2014) en su investigación: “Modelo Geográfico para la estimación 

del potencial fotovoltaico en tejados caso de estudio: Miraflores de la Sierra”. 

Sostiene que: la principal fuente de energía es el sol el cual emite radiación 

mediante las ondas electromagnéticas. Así mismo de toda la radiación emitida 

por el sol, no toda alcanza la atmosfera y llega a la superficie, esto debido a que 
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las condiciones metereológicas, topografía y características del terreno influyen 

sobre la misma. En cuanto a la radiación incidente sobre la superficie terrestre 

se tiene tres tipos, radiación directa la que proviene directamente del sol, esta no 

sufre cambio alguno, la radiación difusa esta se origina por la dispersión de la 

radiación directa por agentes atmosféricos y la radiación reflejada esta es una 

fracción de la radiación solar que es reflejada por el suelo o cuerpos que reflejan 

la radiación.  

Para Ortiz (2015) en su tesis: “Análisis de ciclo de vida de la generación eléctrica. 

Aplicación para una central eólica y una central solar fotovoltaica.” Sostiene que 

los sistemas fotovoltaicos transforman la energía que emite el sol en energía 

eléctrica, utilizando las propiedades de materiales semiconductores. Existen dos 

tipos de sistemas fotovoltaicos los sistemas independientes (stand-alone) y los 

conectados a la red. Todos los sistemas fotovoltaicos están compuestos por un 

generador fotovoltaico, un área de almacenamiento, un equipo que regule y 

acondicione la potencia y accesorios como interruptores, cables, etc.    

Para Martin (2014). En su investigación: “Modelo Geográfico para la estimación 

del potencial fotovoltaico en tejados caso de estudio: Miraflores de la Sierra”. 

Sostiene que los sistemas fotovoltaicos en relación al tipo de infraestructura 

disponible en el ámbito de trabajo, estos pueden ser de dos tipos: instalaciones 

conectadas a la red eléctrica nacional y las instalaciones aisladas que se equipan 

de baterías y pueden almacenar la energía generada y utilizarla posteriormente 

cerca de la zona de generación. 

Para Orellana. (2009) en su tesis “Determinación de áreas con potencial para la 

instalación de plantas de energía termoeléctrica solar. Caso de estudio: III 

Región de Atacama.” Sostiene que para la correcta ubicación de los proyectos 

termosolares se deben cumplir dos objetivos, el primer objetivo es establecer los 

criterios de evaluación e identificar sus parámetros de localización, esto se logra 

con la ayuda de bibliografía referente al tema en relación a los factores 

geográficos que influyen en la toma de decisión para la instalación de las plantas 

solares, seguido de consultas a expertos en el campo de la energías renovables 

específicamente la energía solar, estas consultas tienen como fin afianzar la 

información recopilada y poder validarla con los resultados. Como segundo 

objetivo, este consiste en aplicar los criterios y parámetros para determinar las 
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zonas potenciales para la ubicación de las plantas, para ello se trabajo con los 

criterios y parámetros respectivos de manera independiente en un Sistema de 

Información Geográfica, con ello obtuvimos capas de información de cada 

criterio, obtenidas las capas de información de cada criterio, se intersectaron y 

se determinó los espacios aptos para la instalación de centrales termosolares, 

con esto se realizó la validación respectiva en el terreno. 

Para nuestro estudio así mismo indagaremos sobre bibliografía y realizaremos 

las consultas a especialistas en el tema energético acerca de los componentes 

geográficos que influyen en la determinación de una planta solar, así mismo 

establecer los criterios y parámetros, así mismo mejoraremos el análisis 

realizado mediante una comparación de técnicas de evaluación multicriterio 

utilizando la sumatoria lineal ponderada y el análisis al punto ideal, finalmente 

validaremos los resultados con información del Ministerio de Energía y Minas. 

Para Parra (2013) en su investigación: “Evaluación de Métodos Heurísticos y 

Matemáticos para la determinación del Potencial de Generación Distribuida con 

Energía Fotovoltaica”. Sostiene que el fin de la utilización de los modelos 

matemáticos y heurísticos en su estudio es para determinar el aprovechamiento 

de la energía solar para la generación de energía eléctrica dentro de su zona de 

estudio, también sostiene que los sistemas de información geográfica facilitan el 

análisis espacial para la determinación de los recursos en energía solar, los 

modelos desarrollados por el autor analizan desde un modelo digital del terreno 

la variación en relación a la energía solar en su zona de estudio, brindando 

resultados fiables en cuanto al mapeo de fuentes energéticas, así mismo 

sostiene que los resultados deben ser contrastados bajo información local como 

es la base catastral, zonas de vulnerabilidad, zonas de ocupación urbana y las 

zonas de conservación, los cuales son evaluación posterior a la identificación del 

potencial energético, esto criterios son evaluados mediante un escenario 

multicriterio. 

En esta investigación han utilizado herramientas valiosas para el estudio, en 

nuestro estudio utilizaremos también los modelos digitales del terreno para la 

determinación de la radiación en nuestra área de estudio, a su vez trataremos 

de validar la información obtenida con el Atlas solar del Perú. 
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También consideraremos los aspectos que menciona el autor como información 

catastral para poder ir trabajando el análisis multicriterio. 

Para Hernandez (2017) en su investigación: “Desarrollo de una herramienta para 

la ubicación de áreas geográficas potenciales para la implementación de plantas 

solares termoeléctricas de torre”. Sostiene que: Su metodología de trabajo de su 

investigación se dividió en dos partes ya que como es el desarrollo de una 

herramienta, se tiene que generar dos procesos, siendo que el primer paso es 

como se procesara la información para llegar al resultado, seguido de cómo se 

procederá a desarrollar la herramienta para dar la solución. Pues bien, el primer 

proceso que se describirá será como se procesara la información, se decidió que 

para esta parte se aplicara la metodología del análisis de evaluación multicriterio, 

ya que es uno de los procedimientos de mayor importancia cuando la tecnología 

SIG es utilizada como herramienta para la toma de decisiones locacionales. Su 

metodología comienza por obtención de los parámetros esenciales para la 

tecnología termoeléctrica, seguido de dar peso y normalizar cada parámetro, así 

como, el de hallar los factores de restricción, para hacer un cálculo espacial para 

llegar al resultado, en el cual se muestren las zonas más potenciales para este 

tipo de tecnólogas, que cumplan con los requerimientos fundamentales para dar 

un óptimo funcionamiento. 

En nuestra investigación tendremos la consideración de la metodología de 

Evaluación multicriterio, algo que rescata el autor en el estudio mencionado, la 

cual apoyándose en los criterios influyentes en nuestro estudio, estos los 

dividiremos en factores y limitantes, en base a ellos desarrollaremos la técnica 

de evaluación multicriterio y así determinar las zonas potenciales para la 

implementación de una planta fotovoltaica. 

 

Para Guerrero y Faxas (2015) en su investigación: “Análisis de toma de decisión 

con AHP / ANP de energías renovables en República Dominicana”. Sostiene que  

El análisis multicriterio es una metodología que permite a organizaciones tanto 

públicas como privadas los cuales tomen decisiones en relación a sus 

actividades, para ello se rescatan metodologías de toma de decisión dentro de 

las cuales destacan la aplicación del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) y el 

método de Proceso Analítico en Red (ANP) desarrolladas por Thomas L. Saaty. 
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Para nuestra investigación realizaremos el análisis de nuestros criterios 

mediante el método del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para luego discernir 

mediante modelos espaciales los resultados obtenidos y así determinar la mejor 

la capacidad de acogida en nuestra zona de estudio. 

 

Gómez y Barredo (2005) afirman que los beneficios que brindan los sistemas de 

información geográfica y las distintas técnicas de evaluación multicriterio aportan 

en el proceso de la planificación territorial. Estas metodologías ejecutas por el 

autor en el entorno de los Sistemas de Información Geográfica, sostiene que un 

punto importante es la etapa de validación de los resultados, ya que esto permite 

dar robustez tanto al diseño metodológico planteado y a los resultados.  

Es muy importante la evaluación de la cartografía final, producto del modelo, 

estas evaluaciones son clave, para poder validar los resultados y detallar el 

grado de confiabilidad que nos arroja el modelo. Para nuestra investigación será 

de gran importancia esta evaluación.   

Para Domínguez, García y Pinedo (2006) en su estudio “Renovables 2050: SIG 

en la Determinación de los techos de potencia y generación de las distintas 

renovables” sostienen que en el campo tecnológico de las energías renovables 

se presentan una aleatoriedad del recurso energético que aprovechan, esto 

significa un desafío en la innovación de los sistemas de generación y el 

transporte de la energía eléctrica generada. Sin embargo, dada la gran 

diversidad de tecnologías de generación de energías renovables de aplicación y 

aprovechando las sinergias entre las distintas tecnologías y jugando con la 

distribución espacial de las mismas en el territorio nacional, es posible que se 

consigan disminuir las limitaciones técnicas hasta alcanzar elevados porcentajes 

de generación renovable. 

El análisis que realiza el autor radica en que hoy en la actualidad para hacer 

frente a los desafíos de las evaluaciones de alternativas de energía renovable 

ya no tiene complicaciones, debido a las herramientas espaciales y técnicas 

analíticas que permiten desarrollar modelos que puedan aportar a diagnósticos 

con fines de desarrollo energético, este es el fin que tiene esta investigación a 

desarrollar. 
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Para Mérida, Lobón, Perles y Reyes (2011). Mencionan los bruscos contrastes 

paisajísticos que pueden presenciarse afectaciones sobre el paisaje si no se 

ofrecen medidas de integración paisajística que evalúen esta variable. Para 

nuestra investigación, hemos tomado en cuenta la afectación paisajística que 

podría presenciarse en el medio para la óptima localización de una central 

fotovoltaica.  
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3.2. Bases Teóricas. 

3.2.1. Energía Renovable (ER) 

Las energías renovables comprenden a todas las fuentes naturales, inagotables en 

una escala humana de tiempo. Estas energías provienen de las fuentes como el 

sol, el viento, el mar, la materia orgánica, etc. En relación al desarrollo tecnológico 

y el nivel de implicancia a los sistemas energéticos, suelen clasificarse en Energías 

Renovables Convencionales (ERNC) Y Energías No Convencionales (ERNC). En 

el Perú el marco normativo vigente define como ERNC a las fuentes eólica, solar, 

geotérmica, mareomotriz, biomasa y pequeñas fuentes hidráulicas con una 

capacidad instalada de hasta 20MW. OSINERGMIN (2016) 

La energía renovable es aquella energía que se obtiene mediante fuentes 

naturales, esto los hace recursos limpios cuyo impacto prácticamente es nulo y 

siempre reversibles. Parra (2013). 

En la actualidad las fuentes de energías renovables han tomado un rol importante 

frente a la problemática del cambio climático, en tal sentido se han venido 

desarrollando la energía solar, la eólica, la geotérmica, la hidráulica, la biomasa y 

la energía mareomotriz. 

3.2.2. Energía Solar. 

Es la energía proveniente del sol, esta es recibida en forma de radiación 

electromagnética. La energía solar se convierte térmicamente aumentando la 

temperatura de un fluido, o realizar la transformación de energía lumínica en 

energía eléctrica. Uslé (2018). 

Esta energía es considerada renovable e inagotable, adicional a ello la cantidad de 

energía que emite el Sol a la Tierra es mucho mayor a la que se consume al día en 

todo el planeta Tierra. Romero (2018). 

Fernández (como se citó en Parra, 2013) sostiene que el sol es la fuente principal 

de energía, el sol se ubica a una distancia media de 1.5x1011m en relación al 

planeta tierra, esta distancia se le conoce como unidad astronómica. 

Para Parra (2013). La energía solar se compone por la porción de luz que emite el 

sol, esta es recepcionada por la Tierra, de acuerdo a su aprovechamiento esta 

puede ser: 
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• Energía Solar Directa: Se refiere a la luz directa que emite el sol sobre 

cualquier cuerpo. 

• Energía solar térmica: son aquellos casos que se logra por medio del 

calentamiento de algún medio, como la climatización de viviendas, 

refrigeración, secado entre otras.  

• Energía Solar fotovoltaico: es aquella que mediante celdas fotoeléctricas que 

poseen la capacidad de convertir la luz solar en un potencial eléctrico. 

Según Uslé (2018). Las principales formas de generar energía eléctrica a partir de 

la energía solar son las instalaciones termoeléctricas y las instalaciones solares 

fotovoltaicas. 

• Instalación Solar Termoeléctrica: La energía captada de sol calienta un 

fluido, esta emite un vapor y este, a su vez, acciona una turbina para impulsar 

un generador eléctrico, de esa manera se generará energía eléctrica. 

• Instalación Fotovoltaica: Consiste en el proceso de transformación de la 

energía solar a energía eléctrica, utilizando paneles solares, dándose 

principalmente el efecto fotoeléctrico, esta instalación se presentan en dos 

formas conectadas a la red nacional o a una zona aislada a ella. 
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3.2.3. Radiación Solar 

La radiación solar es la energía electromagnética del sol emitida, transferida o 

recibida. (RISOL, 1999). 

Según la Agencia Estatal de Metereologia de España (AEMET,2011) la radiación 

es una transferencia de energía mediante las ondas electromagnéticas. Las ondas 

electromagnéticas atraviesan el espacio interplanetario hasta llegar a la tierra desde 

el Sol. Debido a las diferentes longitudes de onda que presentan, ha este conjunto 

de longitudes se denomina espectro electromagnético. La porción de la radiación 

solar en las distintas regiones del espectro es aproximadamente: ultravioleta (7%), 

luz visible (43%), infrarrojo (49%), el resto (1%).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodriguez y Gonzales (como se citó en Atlas de Energía Solar del Perú, 2003) 

sostiene que el termino radiación se aplica al cuerpo que radia, mientras que el 

termino irradiación al objeto expuesto a la radiación. Para el caso de la superficie 

terrestre esta es irradiada y toda información temática como mapas son de 

irradiación solar, sin embargo, aún hoy en día suele usarse el termino radiación 

para referirse a la irradiación.  

Las cantidades de radiación se expresan generalmente en términos de 

irradiancia o irradiación, a continuación, se presenta las unidades de conversión 

de irradiación.  

Figura 1. Espectro electromagnético. 
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Tabla 1. Cuadro de conversión de unidades en solarimetria. (SENAMHI ,2003) 

Unidad de Origen 
Factor de corrección 
multiplicar por 

Unidad de destino 

kW h/m2 
85984194 

3,6 

cal / cm2 

MJ/m2 

MJ/m2 277,777778 W h/m2 

J/ cm2 
2,777778 

0,238845 

W h/m2 

cal / cm2 

kJ/m2 0,0238845 W h/m2 

J/m2 0,000277778 W h/m2 

Ly=cal/cm2 
11622447 

0,0418682 

W h/m2 

MJ/m2 

 

3.2.4. Irradiación Solar. 

La irradiación solar describe la cantidad de calor que se describe del sol en una 

superficie terrestre. Romero (2018). 

La radiación solar sufre ciertas transformaciones al ingresar a la atmosfera, ante 

ello la diversa bibliografía detalla los siguientes términos: radiación directa o 

extraterrestre, radiación difusa, radiación terrestre y radiación global o total. 

La radiación directa o también denominada como extraterrestre, es aquella que 

proviene del Sol sin modificar de dirección, esta no sufre ningún tipo de dispersión 

ni reflexión. La radiación difusa es aquella que incide en una superficie, luego 

cambia de dirección por reflexión y dispersión para así llegar a otra superficie. 

Orellana (2009). 

Según Hermosillo (como se citó en Navarro, 2012) sostiene que la radiación 

terrestre se le denomina a aquella que proviene de objetos terrestres, por ejemplo, 

la que refleja de una pared blanca, un charco o un lago, etc. A la radiación global o 

total, viene a ser la suma de las radiaciones directa, difusa y terrestre que se reciben 

sobre una superficie. Al medir la radiación global siempre se considera la suma de 
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la radiación difusa más la directa, debido a que, si se analiza una superficie 

horizontal con la visual hacia arriba, la radiación terrestre es nula.   

3.2.5. Energía Solar Fotovoltaica 

El físico francés Becquerel fue el primero en descubrir en 1839 la capacidad de 

ciertos materiales que podían generar ciertas corrientes eléctricas cuando eran 

expuestos por la luz solar. Es así como años más tarde Albert Einstein en 1904 

llego a explicar sus teorías del efecto fotovoltaico, las cuales fueron de mucho 

aporte para investigaciones futuras. Roman (2014). 

La energía solar fotovoltaica resulta del proceso de transformación de la radiación 

del sol en energía eléctrica, se basa en el efecto fotoeléctrico, el espacio que da 

lugar este efecto es en la conocida célula fotovoltaica. Con respecto a las células 

fotovoltaicas estas se agrupan formando módulos que se combinan en 

distribuciones de serie y paralelo, así formaran las denominadas plantas solares 

fotovoltaicas. Sánchez (2012). 

La energía solar fotovoltaica se viene acomodando con una alternativa energética 

fiable y a pesar de que no ha logrado alcanzar grandes cifras, se vienen mostrando 

grandes esfuerzos en la investigación de esta tecnológica principalmente 

mejorando en reducir los costos y mostrando mayores eficiencias. Garcia (2012). 

La aplicación de la energía solar fotovoltaica se refleja en la generación de energía, 

la cual se vierte a la red de distribución o en instalaciones aisladas, en estas ultimas 

se utilizan un sistema de almacenamiento que pueda disponer por la noche de la 

energía generada. Sánchez (2012). 
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3.2.6. Centrales Solares Fotovoltaicas 

Según el organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería 

(OSINERGMIN,2019) define a la energía solar fotovoltaica como una 

transformación basada en el uso del efecto fotovoltaico. La obtención de la 

energía se produce a través de paneles fotovoltaicos que captan la energía del 

sol, para ello se emplean las células fotovoltaicas, que están compuestos por 

materiales semiconductores.  

Hoy en día están presentes principalmente 2 tipos de sistemas fotovoltaicos, los 

cuales tienen una finalidad de aplicación, características de funcionamiento y 

dimensión diferentes. 

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos. 

Estos sistemas proporcionan una determinada carga a un sistema de 

almacenamiento y luego para su distribución local, esto hace difícil calcular el 

consumo energético de las cargas. 

Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red  

Estos sistemas están conformados por un generador fotovoltaico que se conecta 

a la red eléctrica mediante un inversor, realizándose un intercambio energético 

entre esta y el sistema fotovoltaico, de esa forma se inyecta energía a la red y 

también se extrae energía. Román (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Paneles solares. 
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3.2.7. Situación Energética en el Perú 

Gracias al crecimiento de la demanda energética y a la disponibilidad de recursos 

de generación, se han duplicado en las dos últimas décadas la producción de 

electricidad en el Perú. (OSINERGMIN 2016.) 

La gerencia de políticas y análisis económico (GPAE) del Organismo Supervisor 

de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) estimo que la capacidad 

instalada de generación eléctrica en el mundo en el año 2015 fue de 6208 

gigawatts (GW). En esta estimación el continente asiático abarco un 46% (2881 

GW), en este resaltan la participación de China, Japón y la India. En el continente 

europeo se concentró el 23% (1427 GW), mientras que en norteamerica un 22% 

(1335 GW). En centro américa y Sudamérica representaron un 4.5% de la 

capacidad mundial (318 GW), siendo Brasil y Argentina los países que contaron 

con la mayor capacidad instalada 134GW y 42 GW respectivamente, el Perú 

conto con 12 GW, apenas el 0.2 % de la capacidad instalada mundial. 

(OSINERGMIN 2016). 

Por el año 2015 la capacidad de instalada de generación de energía, se 

representaba en las dos terceras partes en combustibles fósiles, las 

hidroeléctricas 19%, 6.4% las centrales nucleares y 7.8% para las centrales 

solares y eólicas. En Sudamérica las centrales hidroeléctricas representan el 

54% y los combustibles fósiles un 43 % siendo la región con generación más 

limpia en el mundo. (OSINERGMIN 2016) 

Con respecto al balance energético presentado por el Ministerio de Energía y 

Minas, con respecto a las fuentes de energía primaria que se utilizan para la 

generación de energía eléctrica son la hidroenergía, gas natural, carbón mineral, 

bagazo, eólico y solar, destacando la participación de la hidroenergía sobre todo 

el mercado eléctrico con un 85.9%. 

A nivel nacional el consumo de energía se orientó a cubrir la demanda del sector 

residencial, comercial y público; industrial; minero metalúrgico; agropecuario y 

agroindustrial y finalmente pesquería. Los cuales se detallaron en los siguientes 

porcentajes: sector residencial, comercial y público (40%), industrial (25%) y el 

minero metalúrgico (32%), es en estos sectores en los cuales abarcan el 97% 

del consumo total de energía eléctrica del país. 
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Con respecto al recurso salar como fuente, para la generación de energía 

eléctrica esta tuvo sus inicios de operación en las centrales solares en Tacna y 

Moquegua en el año 2013. En el reporte del año 2016 del Ministerio de Energía 

y Minas la variación del consumo de energía solar del año 2015 al 2016 fue de 

230 a 241 GW.h. 

Tabla 2. Balance Energético 2016. Ministerio de Energía y Minas (2016). 

REPUBLICA DEL PERU SOLAR SOLAR ENERGIA 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS TERMICO FOTOVOLTAICO ELECTRICA 
 

DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA 
ENERGETICA  

GWh GWh GWh 

1.          PRODUCCION 366 262 
 

2.          IMPORTACION 
   

3.          VARIACION DE INVENTARIOS 
   

4. OFERTA TOTAL 366 262 
 

5. EXPORTACION 
   

6. NO APROVECHADA 
   

7. OFERTA INTERNA BRUTA 366 262 
 

8. TOTAL TRANSFORMACION 
 

241 241 
8.1 COQUERIAS Y ALTOS HORNOS 

   

8.2 CARBONERAS 
   

8.3 REFINERIAS 
   

8.4 PLANTAS DE GAS 
   

8.5 CENTRALES ELEC. Mercado Eléctrico 
 

241 241 
8.6 CENTRALES ELEC. Uso Propio 

   

9. CONSUMO PROPIO SEC. ENERGIA 
   

10.  PERDIDAS (TRANS., DIST. Y ALM.) 
   

11.  AJUSTES 
   

12.  CONSUMO FINAL TOTAL 366 21.0 
 

12.1 CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
   

12.1 CONSUMO FINAL ENERGETICO 366 20.7 
 

12.2.1 RESIDENCIAL 221.6 6.1 
 

12.2.2 COMERCIAL 141.2 13.6 
 

12.2.3 PUBLICO 0.5 1.0 
 

12.2.4 TRANSPORTE 0.0 0.0 
 

12.2.5 AGROPECUARIO Y AGROIND. 1.8 0.0 
 

12.2.6 PESQUERIA 0.0 0.0 
 

12.2.7 MINERO METALURGICO 0.2 0.0 
 

12.2.8 INDUSTRIAL 0.6 0.0 
 

12.2.9 CONSUMA NO IDENTIFICADO 
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3.2.8. Sistemas fotovoltaicos en el Perú 

En el Perú tenemos varios ejemplos en el uso de la tecnología fotovoltaica, el 

grupo SOLAR PACK una empresa trasnacional con presencia en países como 

España, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, USA, Sudáfrica, Malasia y la India 

viene trabajando en el Perú con 3 plantas fotovoltaicas que suman estas 62 MWp 

al sur del país, estas plantas son “Tacna Solar”, “Panamericana Solar” y 

“Moquegua”. Adicionalmente  en mayo del 2018 se inició las operaciones de la 

planta solar fotovoltaica Rubí de 180 MW a cargo de la empresa Enel Green 

Power Perú con una inversión de aproximadamente 170 millones de dólares, 

este proyecto se ubica en Moquegua en la provincia de Mariscal Nieto cuyo 

financiamiento fue respaldado por el Grupo Enel y el Banco Europeo de 

Inversiones, Rubí generara 440SWh al año, los cual inyectara al Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) del Perú a través de la subestación 

Montalvo. En el año 2018, ingresaron en operación dos centrales fotovoltaicas, 

una central de biomasa, cinco centrales hidroeléctricas, una central eólica y una 

central termoeléctrica.  

Tabla 3. Centrales eléctricas que ingresaron en Operación en el año 2018. 

Central 

Potencia 

Instalada 

(MW) 

Inversión 

(MM US$) 

Puesta en Operación Comercial 

(POC) 

C.H Carhuac 20 30 07.11.2018 

C.H. Her 1 0.7 3.2 30.08.2018 

C.H. Angel III 19.9 22.7 30.08.2018 

C.H. Angel II 19.9 20.2 30.08.2018 

C.H. Angel I 19.9 26.1 30.08.2018 

C.H. Doña Catalina 2.4 2.6 29.08.2018 

C.E. Wayra I 132.3 165.8 19.05.2018 

C.C. Intipampa 40 52.4 31.03.2018 

C.T. Santo Domingo de los Olleros- Ciclo Combinado 99.96 176 25.03.2018 

C.H. Renovables H1 20 71.6 20.03.2018 

C.S. Rubí 144.48 165 30.01.2018 

TOTAL 

 

519.54 735.4  
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3.2.9. Capacidad de Acogida.  

Este término se encuentra muy relacionado al ordenamiento territorial, para 

Gómez y Barredo (2005) la capacidad de acogida se entiende como la sumatoria 

de los factores positivos, menos la sumatoria de los factores negativos a la 

actividad evaluada, obteniendo para cada lugar del territorio un determinado 

valor que refleje la capacidad.  

Gómez (como se citó en Barredo y Gomez,2005) define la capacidad de acogida 

como el grado de idoneidad que presenta el territorio para una actividad, 

teniendo en cuenta, la participación del medio ambiente cubre sus requisitos 

locacionales, y a su vez los efectos que tienen estos al medio.  

En base a las técnicas de análisis y evaluación multicriterio espacial, la 

determinación de la capacidad de acogida para una actividad se evalúa el 

objetivo y los múltiples criterios. Gómez y Barredo (2005). 

Dentro de nuestra investigación nuestro objetivo es determinar la determinación 

de la capacidad de acogida para la implementación de plantas fotovoltaicas, para 

ello trabajaremos con un número de factores los cuales fueron establecidos en 

base a la bibliografía científica relacionada al tema de energías renovables. 

Definimos los siguientes factores seguido de nuestros elementos limitantes. 

• Irradiación Solar Global. 

• La pendiente de la superficie a evaluar.  

• Accesibilidad a Sub-Estaciones Eléctricas.  

• Red vial. 

• Red eléctrica. 

• Fisiografía del ámbito de estudio 

• Casco Urbano 

• Catastro Minero 

• Áreas Naturales Protegidas. 

• Impacto Paisajístico. 
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3.2.10. Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Son herramienta que nos permite la integración de base de datos espaciales y 

la utilización de técnicas que puedan analizar datos, es por ello que cualquier 

actividad que posea aspectos espaciales, se ve beneficia con el uso de estos. 

Peña (2006). 

Para Díaz y López (2000). Los sistemas de información geográfica son un 

soporte en la mejora de la eficiencia de los procesos que involucran el 

aprovechamiento optimo del espacio, este enfoque recae en la gran herramienta 

que son estos sistemas. 

Las distintas aplicaciones que poseen los sistemas de información geográfica se 

desarrollan en dos grandes enfoques la primera es sobre el campo de la gestión 

y descripción del territorio y la segunda sobre la ordenación y planificación del 

territorio. Mediante estas los sistemas de información geográfica se convierten 

en una herramienta de análisis geográfico con los cuales convierte en un gran 

instrumento para la toma de decisiones. Bosque y García (2000). 

La metodología de los sistemas de información geográfica nos brinda un gran 

apoyo en la gestión de la información espacial, mediante la diferenciación de 

capas temáticas y el almacenamiento independiente, realizando un trabajo de 

forma rápida y sencilla. Sanhueza y Estrada (2013). 

Para nuestra investigación el análisis a realizar lo denominaremos como un 

modelo de localización y asignación este término según Ramírez y Bosque 

(2001) responden a las siguientes características: 

• Son modelos matemáticos en los cuales buscan representar la realidad. 

• Son modelos meso-espaciales porque los objetivos a estudiar se 

delimitan en un territorio. 

• Son modelos normativos debido a que se busca siempre la mejor 

alternativa para un determinado problema. 
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3.2.10.1. Componentes de los Sistemas de Información 

geográfica. 

Los sistemas de información geográfica poseen elementos fundamentales, los 

cuales permiten realizar los distintos procesos considerando la complejidad del 

tratamiento del dato y componente espacial. Gómez y Barredo (2005). 

Según Peña (2006) los elementos de los sistemas de información geográfica 

son:  

• Usuarios: Los sistemas de información geográfica son de valor limitado 

sin los especialistas en manejar y desarrollar planes de implementación 

del mismo. 

• Software: Los programas de sistemas de información geográfica, 

proporcionan las herramientas y funcionalidades necesarias para 

almacenar, analizar y mostrar información geográfica. 

• Hardware: Los sistemas de información geográfica, funcionan en un 

amplio rango de tipos de ordenadores, estos soportes físicos deben 

estar orientados para cumplir con las necesidades de cada aplicación 

que se realice. 

• Datos: El componente más importante para un sistema de información 

geográfica, ya que estos requieren buenos datos de soporte, que puedan 

resolver los problemas y contestar a las preguntas de la forma más 

acertada posible. La presencia de datos óptimos generalmente absorbe 

un 60 y 80 % del presupuesto de implementación de un sistema de 

información geográfica. 

• Métodos: Para que un sistema de información geográfica tenga una 

implementación exitosa debe basarse en un buen diseño y en unas 

reglas de actividad definidas. Es justamente la definición de la 

metodología de trabajo que se realice nos dará el rumbo de los 

resultados que nos proyectemos en nuestro sistema de información 

geográfica. 

Para la presente investigación se resalta mucho estos componentes, 

principalmente la parte fundamental que son los datos y el método a utilizar, en 

cuanto a los datos utilizaremos información de soporte científico, de 
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instituciones públicas en el ámbito energético en el Perú así como en la 

metodología utilizaremos la integración de la evaluación multicriterio como es 

el modelamiento espacial para la determinación de la capacidad de acogida de 

una planta fotovoltaica conectada a la red nacional, para poder buscar 

alternativas en fuentes basadas en energía solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10.2. Funciones de los SIG 

Se pueden agrupar en cuatro grupos principales de funciones: entrada de 

información, gestión de datos, transformación y análisis de datos y finalmente 

salida de los datos. Barredo y Gómez (20005). 

• Entrada de información: Los datos espaciales y sus características 

temáticas asociadas provienen por lo general de diversas fuentes y en 

distintos formatos, por ello la información se homogeniza y corrige para 

su correcto ingreso al sistema. 

• Gestión de datos: Esta función implica las operaciones necesarias para 

la correcta organización de los datos espaciales y la elaboración de 

temáticos en base de datos. 

USUARIO

DATOS

PROCEDIMIENTOHARDWARE

SOFTWARE

Figura 3. Componentes de los Sistemas de Información Geográfica. 
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• Transformación y análisis de datos: Esta función es aquella donde se 

desarrollan las operaciones de transformación y análisis de datos a partir 

de los datos iniciales, los cuales tienen como fin resolver los problemas 

espaciales planteados. 

• Salida de datos: Existen diversos formatos de salida de los datos, estos 

dependerán de los requerimientos que tenga el usuario, estos pueden 

ser mapas, tablas de valores, gráficos, modelos digitales, simulaciones, 

etc. Mediante esta salida, se posee la representación de la información 

contenida en la base de datos. 

  

3.2.10.3. Objetos espaciales de los sistemas de Información 

Geográfica. 

Los objetos espaciales son la representación de los hechos espaciales en una 

capa temática, dichos objetos se representan en función de las distintas variables 

a evaluar, de esa manera y de acuerdo al tipo de geometría que posee el objeto 

este podrá ser: datos vectoriales y datos raster. 

Los datos vectoriales pueden estar representados mediante puntos, líneas y 

polígonos que describen alguna geometría, en cambio los datos raster están 

formados por celdas de un numero de matrices, cuya unidad mínima se 

denomina pixel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Datos espaciales de los Sistemas de Información Geográfica. 
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3.2.10.4. Aplicaciones de los SIG 

Para Peña (2006) las aplicaciones más usuales se destacan en los siguientes 

campos: 

• Ciencia: ciencias medioambientales, modelamiento cartográfico y 

percepción remota. 

• Gestión: Cartografía automatizada, información pública, catastro, 

planificación urbana, ordenamiento territorial, gestión de riesgos. 

• Empresarial: marketing, estrategias de distribución, planificación de 

transportes y localización optima. 

De los campos mencionados en las distintas aplicaciones de los sistemas de 

información geográfica, en estas se ejecutan y realizan tareas comunes, como lo 

son la organización y visualización de datos, diseños de mapas, consulta y análisis 

espacial y la creación de modelos. 

3.2.11. Teledetección Espacial 

Para Chuvieco (1995). La teledetección espacial es aquella técnica que permite 

adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en 

plataformas espaciales, en definitiva, la teledetección espacial tiene los 

siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                               
Figura 5. Componentes de la Teledetección. 
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Fuente de energía, es el origen del flujo de energía captado por el sensor. En los 

casos que este flujo sea de una fuente externa al sensor, se denomina 

teledetección pasiva, en cambio cuando el sensor emite un flujo energético, se 

le denomina teledetección activa. 

Cubierta Terrestre, la conforma las siguientes coberturas masas de vegetación, 

suelos, agua, centros urbanos, que reciben la señal energética procedente de la 

fuente de energía y a su vez se reflejan de acuerdo a sus características físicas. 

Sistema Sensor, está compuesto principalmente por el sensor, y tiene la misión 

de captar la energía procedente de las cubiertas terrestres, codificarla, grabarla 

y enviarla a un sistema de recepción. 

• Sistema de Recepción, es aquí donde se recibe la información 

proveniente de la plataforma del sensor, para luego grabarla en un 

formato adecuado y realizando oportunas correcciones, se pone a 

disposición de los intérpretes. 

• Interprete, es el encargado de analizar la información de las imágenes 

obtenidas, la cual se realiza una evaluación de temática o cuantitativa 

sobre un problema o estudio. 

La teledetección espacial se basa en la obtención de información de un objeto 

sin tener contacto directo con él, esto es posible gracias a la relación sensor -

cobertura, la cual se expresa a través de la radiación electromagnética. Guzmán 

(2007). 

La radiación electromagnética se clasifica en espectros electromagnéticos o 

regiones debido a que las longitudes de onda de esas regiones presentan cierta 

homogeneidad en determinados aspectos. 

Conviene destacar las bandas espectrales y su longitud onda: 

Espectro Visible (0.4 a 0.7 μm): Es la única radiación electromagnética que 

pueden percibir el ojo humano. Suelen distinguirse 3 bandas: que se denominan 

azul (0,4 a 0,5 µm); verde (0,5 a 0,6 µm) y rojo (0,6 a 0,7 µm). 
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Infrarrojo Cercano (0,7 a 1,3 μm): Se denominan también cono infrarrojo 

reflejado y fotográfico, resulta de especial importancia por su capacidad para 

discriminar masa vegetales y concentraciones de humedad. 

Infrarrojo medio (1,3 a 8 μm), en donde se entremezclan los procesos de 

reflexión de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre. 

Infrarrojo Lejano o térmico (8 a 14μm), que incluye la porción emisiva del 

espectro terrestre. 

Microondas (a partir de 1 mm)  

Particularmente por la característica de los sensores podemos agruparlos en 2 

grupos los sensores pasivos y activos, los pasivos recepcionan la información 

reflejada por los objetos a analizar, por medio de una fuente natural como es la 

radiación solar. Así mismo, los sensores activos emiten energía hacia el objeto 

a ser estudiado, esta es detectada por el sensor. Bravo (2017). 

Los sensores instalados en los satélites poseen una serie de particularidades 

que determinan las características de la imagen que van a proporcionar, entre 

las cuales tenemos la resolución espacial, la cual se define como el espacio 

mínimo que puede distinguir en la imagen; la resolución espectral esta nos 

indica el número y anchura de las bandas espectrales que puede discriminar el 

sensor; resolución radiométrica esta nos hace mención a la sensibilidad del 

sensor para su capacidad de detectar variaciones en la radiancia espectral, esto 

se refleja en la medida de los dígitos binarios también conocido como bits, la cual 

es la gama de valores de brillo disponible de la imagen; resolución temporal 

esta se alude a la frecuencia de la cobertura del sensor, es decir a la periodicidad 

Figura 6. Espectro electromagnético. 
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con la que este adquiere imágenes de la misma porción de la superficie terrestre. 

Chuvieco (1995). 

El procesamiento digital de imágenes satelitales, es la fase inicial en la que se 

proceden a realizar las operaciones de pre-procesamiento que corresponden a 

las correcciones previas para la extracción de la información. Mendoza (2017). 

La corrección radiométrica, esta designa aquellas técnicas que modifican los 

niveles digitales originales de la imagen a parámetros físicos es decir a valores 

de radiancia. Chuvieco (1995). 

La corrección geométrica, es el procedimiento en el cual se ejecuta la corrección 

de la posición de los pixeles de la imagen, en relación a sistema de coordenadas 

del ámbito de estudio, así mismo también para efectuar la corrección de las 

distorsiones causadas por el terreno, a este proceso se denomina 

ortorectificación0 Mendoza (2017).  

La corrección atmosférica, la radiación proveniente de la fuente de energía, 

realiza una trayectoria para que llegue a la superficie terrestre, esta viaja a través 

de la atmosfera, afrontando distintas condiciones atmosféricas. Estos 

mecanismos atmosféricos que provocan efectos profundos se conocen como 

dispersión y absorción. Tarazona (2015).  Por ello la corrección atmosférica 

elimina estas dispersiones que se producen en la atmosfera en los valores de 

radiancia que llegan al sensor. Mendoza (2017). 

La clasificación de imágenes es la fase culminante del tratamiento digital de 

imágenes, en ella se orientan todos los procedimientos previos antes 

mencionados. 

Para Chuvieco (1995). Existen 2 clases de clasificación la supervisada y no 

supervisada, esto dependerá de la forma de obtención de las muestras 

estadísticas de entrenamiento obtenidas por el especialista, en el método 

supervisado implica el conocimiento de la zona de estudio con trabajo de campo 

o bibliografía a estos se le denominan campo de entrenamiento, las cuales 

servirán para entrenar al ordenador los elementos existentes. En el método no 

supervisado se definen las clases espectrales presentes en la imagen, sin ningún 
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conocimiento del área de estudio, por lo que la intervención humana se centra 

más en la interpretación, que en la búsqueda de resultados.  
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3.2.12. Imágenes Sentinel-2 

Las imágenes Sentinel-2, pertenecen a la segunda misión del Programa 

Copernicus, perteneciente a la Agencia Espacial Europea (ESA). Este programa 

consta de 7 misiones, una de ellas es la misión Sentinel-2, la cual posee dos 

satélites desarrollados para analizar la vegetación, la cobertura del suelo y el 

monitoreo ambiental. El satélite Sentinel-2A fue lanzado el 23 de junio del 2015 

y opera en una órbita sincrónica al sol con un ciclo de repetición de 10 días, el 

segundo satélite idéntico es el Sentinel 2B, este se lanzó el 7 de marzo de 2017, 

juntos cubren la superficie terrestre de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrument-payload 

 

El sensor presente en los satélites se denomina Instrumento Multiespectral (MSI) 

Sentinel, esta adquiere 13 bandas espectrales. El MSI mide la radiación reflejada 

a través de la atmósfera dentro de 13 bandas espectrales. La resolución espacial 

depende de la banda espectral particular. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://earth.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi/msi-instrument 

Figura 7. Satélite Sentinel - 2. 

Figura 8. Instrumento Multiespectral (MSI). 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrument-payload
https://earth.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi/msi-instrument
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Fuente: https://earth.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi/msi-instrument 

• 4 bandas a 10 metros: azul (490 nm), verde (560 nm), rojo (665 nm) e 
infrarrojo cercano (842 nm). 

• 6 bandas a 20 metros: 4 bandas estrechas para caracterización de 
vegetación (705 nm, 740 nm, 783 nm y 865 nm) y 2 bandas SWIR más 
grandes (1,610 nm y 2,190 nm) para aplicaciones tales como detección 
de nieve / hielo / nubes o vegetación Evaluación del estrés hídrico. 

• 3 bandas a 60 metros: principalmente para detección de nubes y 
correcciones atmosféricas (443 nm para aerosoles, 945 nm para vapor de 
agua y 1375 nm para detección de cirros). 

Los datos adquiridos por estas imágenes nos proporcionan una información 
geográfica a escala local, regional, nacional. Esta información viene siendo 
utilizada en áreas temáticas como el ordenamiento territorial, monitoreo 
agroambiental, monitoreo del agua, monitoreo de bosques y vegetación, etc. 

Tabla 4. Bandas espectrales para los sensores SENTINEL-2 (S2A y S2B). 

https://earth.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi/msi-instrument
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Figura 9. Comparación de bandas espectrales Sentinel-2. 

Fuente:  https://landsat.gsfc.nasa.gov/wp-content/uploads/2015/06/Landsat.v.Sentinel-2.png 

 

Con respecto a los productos Sentinel 2, estos se brindan a los ususarios con un 
nivel de procesamiento Nivel 1C los cuales proporcionan reflectancia 
ortorectificada de la parte superior de la atmosfera (TOA) registro multiespectral. 
El producto de nivel 2ª proporciona reflectancia de fondo de la atmosfera y 
también ortorectificada (BOA). Agencia Espacial Europea.  

https://web.archive.org/web/20180809120925/http:/landsat.gsfc.nasa.gov/wp-content/uploads/2015/06/Landsat.v.Sentinel-2.png
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3.2.13. Modelos Digital de Elevación  

Los modelos digitales de elevación representan la distribución espacial de la 
elevación del terreno. Mendoza (2017). Así mismo también se puede decir que 
es una representación estadística del terreno mediante un conjunto infinito de 
puntos cuyos valores en X, Y y Z son conocidos y están definidos en un sistema 
de coordenadas. Fallas (2007). 

Los valores de los modelos digitales de terreno están contenidos en archivos tipo 
raster, los cuales son generados en ordenadores y posterior tratamiento en 
software especializados. 

Para nuestra investigación utilizaremos el modelo digital de elevación 
proveniente del “Advanced Land Observing Satellite, ALOS” este producto 
proviene del programa japones de observación de la tierra que consta de dos 
series, el primero los satélites utilizados principalmente para la observación de 
atmosférica y marina, y los utilizados principalmente para observación terrestre, 
El satélite de observación de la tierra se denomina ALOS, el satélite de 
observación de recursos terrestres JERS-1 y el satélite avanzado de observación 
de la tierra  ADEOS. 

El satélite ALOS posee tres instrumentos de observación, estas adquieren las 
escenas tanto ópticas como radar, cada una con su respectiva resolución y 
cobertura, los sensores ópticos son el AVNIR-2 y PRISM y el sensor radar es el 
PALSAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El radar Sensor Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar – PALSAR 
es un radar de apertura sintética de banda L, es un sensor de microondas activo 
que utiliza la frecuencia de la banda L para lograr una observación de la tierra 
libre de nubes, de día y de noche. Agencia de Exploración Aeroespacial de 
Japón. ( https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/about/palsar.htm). 

Figura 10. Satélite ALOS. 

https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/about/palsar.htm
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Los objetivos que posee el satélite ALOS son proporcionar mapas para Japón y 
otros países, incluidos los de la región asiática y del pacifico; realizar una 
observación regional para el desarrollo sostenible, realizar monitoreo de 
fenómenos naturales y recurso naturales. 

3.2.14. Evaluación Multicriterio (EMC). 

Gomez y Barredo (2005) afirman que las evaluaciones multicriterio son técnicas 

orientadas a la asistencia para la toma de decisiones. Posee el fin de generar las 

alternativas de soluciones a partir de los criterios y objetivos. Las decisiones 

multicriterio se entienden como un conjunto de conceptos, aproximaciones, 

modelos, métodos que ayuden a describir, ordenar y evaluar las selecciones 

expresadas en valores o intensidades. Estas evaluaciones son una valiosa 

herramienta para ayudar a tomar decisiones, es por ello que surge el concepto de 

toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicion del problema

Identificacion de alternativas

Determinacion de Criterios

Evaluacion de alternativas

Eleccion de Opcion 

Implementacion de la decision

Evaluacion de los resultados

Figura 11. Esquema del proceso de toma de decisiones multicriterio. 
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3.2.14.1. Toma de Decisiones 

Las decisiones acertadas son aquellas en las cuales en el trascurso del tiempo 

manifiestan ser favorables, no obstante, genera incertidumbre si se tomase una 

decisión distinta, por eso es importante estudiar el proceso de toma de decisión 

que se realice, con el fin de poseer una mejor certeza de la decisión escogida 

es la mejor. Sánchez (2012). 

La estructuración del problema de decisión es de la siguiente manera: 

• Definición del problema: Es el paso inicial debido a que se debe definir 

correctamente la problemática ya que el objeto a evaluar tiene que estar 

perfectamente definido. 

• Identificar las alternativas: En ella se deben recopilar las opciones que 

se obtienen para realizar la decisión. 

• Identificación de criterios: Consiste en evaluar las alternativas, que se 

han considerado importantes para determinar la que resulte optima. Se 

dividen en: cuantitativos y cualitativos. 

El análisis del problema de decisión es de la siguiente manera: 

• Evaluación de alternativas: Esto dependerá del método mediante el cual 

se realiza las evaluaciones para cada caso. 

• Elección de una opción o ranking de alternativas: A nivel de todas las 

alternativas se obtiene la de mejor valoración con respecto a todas las 

alternativas dadas. 

Posterior a esto sigue la implantación de la decisión la cual una vez identificada 

la alternativa más favorable se procede a su ejecución. Seguido se llega a la 

evaluación de los resultados en esta etapa los resultados deben ser evaluados 

para afianzar las evaluaciones y las consideraciones que se trabajan en cada 

caso. 
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3.2.14.2. Escuelas de Métodos de Evaluación Multicriterio 

3.2.14.2.1. Escuela Americana 

En Sánchez (2012), se menciona que en los años 1944 se asentaban las bases 
de la Utilidad Multi-Atributo (MAUT) la cual se desarrolló en la econometría. Este 
método MAUT se desarrollaba mediante funciones valoradas que dependiendo 
de las alternativas se maximizaban o se minimizaban. La gran dificultad que 
tenían era encontrar la función valor ya que una vez obtenida la mejor de las 
alternativas se reducía a maximizar o minimizar los valores que se calculaban. 

Basados en las funciones valor, esta escuela americana propone diversos 
métodos prácticos, entre ellos tenemos el método de sumatoria lineal ponderada 
y el método de las Jerarquías Analíticas o Proceso Analítico Jerárquico (AHP). 

 

3.2.14.2.2. Escuela Europea 

El matemático francés Bernad Roy por los años ochenta fundo la escuela 
francesa, posterior a ello con diversos estudios, varios científicos establecieron 
las bases de la metodología de decisión multicriterio, mediante un grupo de 
métodos que buscan resolver problemas teniendo en cuenta la dificultad que se 
representaba construir la función valor. Dentro de los métodos desarrollados se 
encuentran los métodos Electre y los Métodos Promethee, estos métodos 
también se les conocen como sobreclasificacion. Sánchez (2012). 
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3.2.14.3. Técnicas de Evaluación Multicriterio 

Para Gómez y Barredo (2005) sostienen que las técnicas de evaluación multicriterio 

se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnicas de Evaluacion Multicriterio

Compensatorias 

Aditivas

Sumatoria lineal 

ponderada

Analisis de concordancia

Jerarquias analaiticas

MATS

De punto ideal

TOPSIS

AIM

MDS

Borrosas

Sumatoria Lineal 

Ponderada borrosa

Sumatoria lineal ponderada 

ordenada (OWA, Ordered 

Weighted Averaged)

No compensatorias

Dominancia

Conjuntivo

Disjuntivo

Lexicografico

Figura 12. Clasificación de técnicas de EMC. Gómez y Barredo (2005). 
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3.2.14.4. Técnicas Compensatorias 

Los procedimientos de técnicas compensatorias se dividen en 2 grupos las 

técnicas aditivas y las que se basan en la aproximación del punto ideal. Gómez 

y Barredo (2005).   

3.2.14.4.1. Técnicas compensatorias Aditivas 

En estas técnicas los valores obtenidos son resultado del producto del peso del 

criterio y las puntuaciones de los criterios, de esto el valor más alto será el mas 

adecuado en la evaluación de la actividad a realizar. En estas técnicas destacan 

la Sumatoria lineal ponderada, el método de las jerarquías analíticas, el 

procedimiento Concordancia- Discordancia y el Sistema de propiedades Multi-

Atributo. Gómez y Barredo (2005). 

3.2.14.4.1.1. Sumatoria Lineal Ponderada 

Es el método más empleado debido a que es sencillo, intuitivo y fácil de 

implementar. El cálculo del nivel de decisión se determina sumando el resultado 

de multiplicar el valor de cada criterio con su peso. Gomez y Barredo (2005). 

𝑟𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 ∗ 𝑣𝑖𝑗𝑛
𝑗=1  

Donde  𝑟𝑖  = es el valor de adecuación de la alternativa 𝑊𝑗 = es el peso del criterio 𝑣𝑖𝑗 = es el valor ponderado de la alternativa adecuación de la alternativa 
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3.2.14.4.1.2. Método de las Jerarquías Analíticas de Saaty (AHP) 

Este es un procedimiento de comparación de pares de criterios, que parte de 

una matriz cuadrada en la cual el número de filas y columnas está definido por 

el número de criterios a ponderar. 

Según Malczewski (como se citó en Gómez y Barredo,2005) este método fue 

introducido por los años 70 y fue aplicado a diversos aspectos como la 

economía, la salud, la política, la planificación urbana, etc. En este método se 

procede a realizar una descomposición a través de un juicio comparativo y una 

síntesis de los criterios prioritarios para brindar la solución del problema de 

decisión. 

La aplicación del método de Jerarquías Analíticas se basa en el siguiente 

procedimiento según Saaty (como se citó en Gómez y Barredo,2005). 

• Identificar los criterios de decisión que contengan relación a la 

problemática. 

• Ordenar los factores de una forma jerárquica, de los mas relevantes a 

los más generales, esta jerarquía debe estar formada por cuatro niveles: 

meta, objetivos, atributos y alternativas.  

• Imponer la importancia relativa de los factores de cada jerarquía 

mediante el método de comparación de pares. 

Tabla 5. Niveles de importancia relativa para los 17 niveles jerárquicos. Díaz y López (2000). 

Grado de 

Importancia 
Relacion de importancia comparativa Explicación 

1 Igual Importancia Dos alternativas influyen igual. 

3 Importancia débil de una sobre la otra 
Se favorecen levemente una variable sobre 

otra. 

5 Importancia marcada o esencial 
La experiencia y el juicio favorecen 

firmemente una variable sobre la otra. 

7 Importancia demostrada 
Una variable es fuertemente favorecida y su 

importancia se ha demostrado en la práctica. 

9 Importancia absoluta 
La evidencia favorece una variable sobre la 

otra, es la jerarquía más alta de afirmación 

2,4,6,8 
Importancia intermedia entre las dos 

jerarquías adyacentes 

Cuando sea necesario un arreglo en la 

evaluación. 
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Tabla 6. Escala de 17 jerarquías de importancia relativa. Díaz y López (2000). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 ¼ 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Extremadam. Fuertemente Moderadam. Ligeram. Igual Ligeram. Moderadam. Fuertemente Extremadam. 

MENOS IMPORTANTE                       MAS IMPORTANTE 

 

• El producto del análisis de las matrices de comparación son los valores de 

importancia de los criterios, obtenidos de la siguiente manera: 

Tabla 7. Matriz con valores de comparaciones. 

FACTOR Aij Bij Cij Dij Nij 

A 1 a b C 𝑎𝑖𝑗  

B 1/a 1 a B 𝑏𝑖𝑗 

C 1/b 1/a 1 A 𝑐𝑖𝑗  

D 1/c 1/b 1/a 1 𝑑𝑖𝑗  

Sumatoria 

Vertical 
∑ 𝐴𝑖𝑗  ∑ 𝐵𝑖𝑗  ∑ 𝐶𝑖𝑗 ∑ 𝐷𝑖𝑗 ∑ 𝐷𝑖𝑗 

 

Tabla 8. Matriz Normalizada. 

FACTOR A B C D 

A 𝑎𝑖𝑗/∑ 𝐴𝑖𝑗  𝑎𝑖𝑗/∑ 𝐵𝑖𝑗  𝑎𝑖𝑗/∑ 𝐶𝑖𝑗 𝑎𝑖𝑗/∑ 𝐷𝑖𝑗 

B 𝑏𝑖𝑗/∑ 𝐴𝑖𝑗  𝑏𝑖𝑗/∑ 𝐵𝑖𝑗  𝑏𝑖𝑗/∑ 𝐶𝑖𝑗 𝑏𝑖𝑗/∑ 𝐷𝑖𝑗 

C 𝑐𝑖𝑗/∑ 𝐴𝑖𝑗  𝑐𝑖𝑗/∑ 𝐵𝑖𝑗  𝑐𝑖𝑗/∑ 𝐶𝑖𝑗 𝑐𝑖𝑗/∑ 𝐷𝑖𝑗 

D 𝑑𝑖𝑗/∑ 𝐴𝑖𝑗  𝑑𝑖𝑗/∑ 𝐵𝑖𝑗  𝑑𝑖𝑗/∑ 𝐶𝑖𝑗 𝑑𝑖𝑗/∑ 𝐷𝑖𝑗 

  



40 

 

         Tabla 9. Vector Principal Normalizado. 

FACTOR 𝑊 

A 
∑ 𝑎𝑖𝑗∑ 𝐴𝐼𝐽𝑛  

B 
∑ 𝑏𝑖𝑗∑ 𝐵𝐼𝐽𝑛  

C 
∑ 𝑐𝑖𝑗∑ 𝐶𝐼𝐽𝑛  

D 
∑ 𝑑𝑖𝑗∑ 𝐷𝐼𝐽𝑛  

  

• El paso siguiente luego de calcular el vector principal o también llamado 

eigenvector principal, es para Gómez y Barredo (2006) el aspecto más 

importante el cual diferencia a este método de los demás, la cual consiste en 

determinar la consistencia de la asignación de los juicios de valor, algo que 

permite reconsiderar las asignaciones realizadas en caso de que no se 

considere consistente la evaluación.  El valor que determina este aspecto es 

la razón de consistencia, esta se calcula a partir del índice de consistencia y 

el índice aleatorio, determinando que los valores de la razón de consistencia 

mayores o iguales a 0.10 deben ser cotejados, debido a que no es 

consistente la evaluación de los pesos asignados. En cambio, si la razón de 

consistencia es menor a 0.10 podemos considerar aprobados los juicios 

asignados en nuestras evaluaciones. 

 

𝑅𝐶 = 𝐼𝐶𝐼𝐴 

𝐼𝐶 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑛 − 1  

 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 
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𝐼𝐴 = 1.98 ∗ (𝑛 − 2)𝑛  

Donde: 𝑅𝐶 = 𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝐶 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝐴 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 

 

• Finalmente, como resultado del análisis de comparación de pares se 

agregarán los pesos de los niveles obtenidos en cada criterio. Para ello se 

multiplica los pesos de la primera matriz con los pesos relativos y asi 

sucesivamente con todos los niveles jerárquicos. El vector de pesos 

compuestos final tendrá una dimensión de 1 por “n”, siendo “n” el número de 

alternativas de decisión en el último nivel de jerarquía. La puntuación total Ri 

para cada alternativa (i) se calculará de la siguiente manera: 

 𝑅𝑖 = ∑ 𝑊𝑘𝑟𝑖𝑘𝑘  

 

Donde 𝑊𝑘 es el vector de prioridades (pesos) asociado a cada elemento k 

de la estructura jerárquica de criterios, las suma de 𝑊𝑘 es igual a 1 y 𝑟𝑖𝑘 es 

el vector de prioridades obtenido al comparar las alternativas con cada 

criterio. 

 

• Finalmente se ordenarían las alternativas en función del valor R alcanzado 

siendo la más adecuada la que obtenga el valor más alto. 

Este método se caracteriza por ser muy apropiado en problemas de decisión en 

que se requiere gran fiabilidad y flexibilidad. Carrión (2008). 

Díaz y López (2000). Sostienen que este tipo de evaluación se ha aplicado cada 

vez más por más gestores de decisiones, es un método que permite brindar 

alternativas de localización y asignación para poder determinar el lugar más 

idóneo y de mayor potencial, para el establecimiento de instalaciones, empresas 

o para desarrollos de proyectos.  
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Las ventajas de usar esta metodología según Carrión (2008) son: 

• Se desarrolla evaluaciones sobre los factores de un orden cualitativo. 

• Se obtiene pesos asignados a cada uno de los elementos evaluados, los 

cuales serán usados como criterio de decisión. 

3.2.14.4.1.3. Método del Análisis del Punto Ideal (API) 

La presente metodología plantea un cálculo de desvíos de los distintos factores 

a evaluar en relación a un punto ideal que se considera como inalcanzable, 

seguidamente esta distancia se compara entre las alternativas, ha esta 

distancia entre las alternativas y el ideal se denomina espacio multivariado. 

Gómez y Barredo (2005). 

En este método la solución ideal no se encuentra en el grupo de soluciones 

posibles, sin embargo, se establece como un punto de referencia para todas 

las alternativas. La mejor solución se identifica en aquella que posee la menor 

distancia al teórico punto ideal. Gómez y Barredo (2005).    

Un aspecto importante en este método es la posibilidad de asignar pesos a los 

criterios los cuales podrán ingresar al cálculo de la distancia como un factor 

modificador de los desvíos, según el peso asignado a cada uno. Gómez y 

Barredo (2005). 

A continuación, se detalla la expresión de la técnica de análisis del punto ideal: 

 

𝐿𝑝 = [∑ 𝑤𝑗|𝑥𝑖𝑗 − 1|𝑝𝑛
𝑗=1 ]1/𝑝

 

Donde: 𝑤𝑗 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 "𝑗" 𝑥𝑖𝑗 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 i𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 "𝑗" 𝑝 = 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 
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En la ecuación de la distancia al punto ideal según Barredo y Gómez (2005) p=1 

y p=2 poseen sentido geométrico, en la primera relaciona un espacio 

bidimensional mientras que la segunda es la distancia en los distintos puntos 

presentes. 

3.2.15. Integración de la EMC y el SIG 

El fin de la utilización de las técnicas de evaluación multicriterio es poder 

entenderlos como una función que desarrolla un objetivo estructurado basado en 

una regla de decisión, el objetivo puede ser determinar la localización de 

espacios determinados como el caso que estamos realizando en esta 

investigación, este objetivo poseerá un problema el cual integrará los diversos 

criterios a intervenir para poder materializar dicho objetivo. Gómez y Barredo 

(2005). 

Para esta investigación tendremos el siguiente modelo de integración:  

 

 

Figura 13. Sistema de Integración entre los SIG y EMC. Gómez y Barredo (2005). 
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3.2.15.1. Los Criterios: Factores y Limitantes 

Dentro de nuestra investigación definimos a los criterios como los aspectos 

principales de la evaluación a realizar. 

Eastman (como se citó en Gómez y Barredo, 2005) sostiene que un criterio 

representa una base para la determinación de la decisión a resolver. Nosotros 

definimos los criterios como un punto de origen y a su vez ser evaluado y 

caracterizado, ya que de ello dependerá el resultado de nuestro proceso. 

Según Barredo y Gómez (2005), sostienen que los factores son criterios que 

aportan y favorecen al asentamiento de la actividad que se evalúa.  Por el 

contrario, los criterios limitantes restringen algunas alternativas en relación a la 

actividad a evaluar, con ello se busca excluir alternativas para la evaluación, 

generándose una capa binaria. Cuando nos referimos sobre conceptos binarios 

en evaluaciones nos referimos a una afirmación o una negación en este caso 

representa si dicho criterio es beneficioso o en caso contrario no es beneficioso. 

  

3.2.16. Área de Estudio: Distrito La Joya 

El distrito de La Joya está ubicado en el Sur del Perú, al Oeste de la ciudad de 
Arequipa, pertenece a la provincia de Arequipa, departamento y región Arequipa. 

El distrito se encuentra a una altura entre los 1169 y 1665 m.s.n.m, así mismo 
se ubica entre las siguientes coordenadas: 

• Norte: Latitud Sur 16°23´14´´ 
• Este: Longitud Oeste71°40´19´´ 
• Sur: Latitud Sur 16°46´53´´ 
• Oeste: Longitud Oeste 71°17´20´´ 
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Los limites políticos que posee el distrito son: 

• Por el Norte: Distrito de Vitor y Uchumayo. 
• Por el Este: Distrito de Yarabamba y Cocachacra. 
• Por el Sur: Distrito de Mollendo. 
• Por el Oeste: Distrito de Vitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                               

Figura 14. Ubicación del distrito de La Joya. 

Figura 15. Limites políticos del distrito de La Joya. 
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Actualmente en el distrito de La Joya, dentro de su jurisdicción se encuentra 

operando la Central Hidroeléctrica la Joya (10.46 MW), esta central aprovecha 

el potencial hidroeléctrico existente entre el canal madre La Joya y el sistema de 

canales laterales de irrigación de la La Joya antigua y Nueva. Así mismo esta 

presente la Línea de Transmisión 220 KV San Jose y Cerro Verde, la cual asocia 

las sub-estaciones eléctricas S.E. San Jose (500/220 kV; 2x600 MVA) y la S.E. 

Cerro Verde (220/34.5 kV; 3x150 MVA), esta línea de transmisión posee una 

longitud de 28.48 km y entro en operación en el año 2015. 

En los últimos años el distrito de La Joya ha ido creciendo en el campo 

energético, dada las condiciones de lugar y con el alto potencial de irradiación 

solar que posee el distrito, también lo hace estratégico para poder desarrollar 

proyectos de generación de energía renovable no convencional como lo es los 

de origen solar.  

En el presente trabajo de investigación analizaremos espacialmente los 

componentes del territorio para determinar los espacios óptimos para la 

localización de los proyectos de energéticos basados en energía solar como es 

el caso de las plantas fotovoltaicas conectadas a la red nacional. 
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Mapa N°  1. Mapa de Ubicación 
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Mapa N°  2. Mapa de Centros Poblados 
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IV. CAPITULO 4: METODOLOGÍA. 
 

4.1. Tipo de Investigación. 

La presente investigación es aplicada debido a que los resultados obtenidos nos 

brindan una herramienta prospectiva que nos permite promover las energías 

renovables en este caso la energía solar, a través de proyectos como los son las 

plantas fotovoltaicas. Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

 

4.2. Nivel de Investigación. 

De nivel explicativo o causal pues, en esta tesis se detallan conceptos que 

participan en la evaluación de la capacidad de acogida para proyectos 

energéticos basados en energía solar. Asimismo, se evalúa la asociación de 

factores y limitantes, aplicando un método de evaluación multicriterio, que nos 

permita ubicar espacialmente dichas variables y definir las áreas de capacidad 

de acogida. Hernández et al. (2014). 

 
4.3. Diseño de Investigación. 

Se realizo un diseño No Experimental, debido a que no se realiza manipulación 

de los datos, ni tampoco se influyó directamente en ellos, se realizó la debida 

observación de estas variables para posterior a ello realizar un análisis espacial 

con ellos, utilizando las técnicas de evaluación multicriterio. 

El tipo de diseño no experimental es Transversal de los subtipos descriptivos y 

correlacionales, debido que en nuestra investigación se estudian variables que 

influyen en la capacidad de acogida de un proyecto energético basado en 

energía solar para luego realizar una relación entre estas mediante las técnicas 

de evaluación multicriterio. Hernández et al. (2014). 
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4.4. Enfoque de Investigación. 

El enfoque desarrollado es cuantitativo, debido a que en nuestro estudio se utiliza 

la recolección de datos para probar nuestra hipótesis con base a cálculos 

numéricos obtenidos en nuestros modelos de capacidad de acogida, con el fin 

de establecer relaciones y probar nuestra hipótesis. Hernández et al. (2014). 

Se ha desarrollado una revisión bibliográfica para determinar las variables a 

estudiar característicos en proyectos de energía solar. Se definen las variables 

a estudiar, se miden los datos de evaluación, se evalúan los modelos realizados 

utilizando estadísticos.   

 

4.5. Recopilación de la Información y análisis de la 
información. 

Para la presente investigación realizaremos el análisis de un numero de criterios, 

estos se dividirán entre factores y limitantes. Como anteriormente se definió el 

factor es aquel un criterio que influye positivamente al objetivo a evaluar, en 

cambio el limitante es el criterio que disminuye la alternativa para la actividad a 

evaluar. Los criterios a evaluar serán los siguientes: irradiación solar, 

pendiente del terreno, red eléctrica, sub-estaciones eléctricas, red vial, 

fisiografía, líneas de falla, catastro urbano, catastro minero y áreas 

naturales protegidas y el impacto paisajístico. 

La recopilación de la información es un proceso muy importante debido a que en 

esta se sustenta la información a tomar en cuenta para la realización de un 

estudio. Fernandez (2007). A continuación, detallaremos la información de los 

criterios a utilizar.  

4.5.1. Irradiación Solar 

La información de irradiación solar es un factor muy trascendental en nuestra 

investigación, debido que recaerá sobre esta en gran parte el potencial a 

identificar. En nuestra investigación utilizaremos los datos del programa 

SOLARGIS, este programa viene desarrollando productos de información para 

fines de proyecto de energías renovables no convencionales como es el caso de 

la energía solar. En conjunto con el Banco Mundial han realizado productos de 
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información libre sobre irradiación solar como son irradiación horizontal difusa, 

irradiación normal directa, irradiación horizontal global y, irradiación global 

óptima.  

Este programa SOLARGIS viene elaborando productos en base a información 

de satélites y tienen dentro de su desarrollo estudios y validaciones que afirman 

su validez. Ineichen (2013). Poseen la publicación de mapas y datos para 

América Latina y el Caribe estos están en el Atlas Global Solar, que es publicado 

por el Grupo del Banco Mundial y financiado por el Programa de Asistencia para 

la Gestión del Sector de la Energía (ESMAP) el cual es el programa global de 

conocimientos y asistencia técnica administrado por el Banco Mundial. 

El Atlas Global Solar preparado por SOLARGIS, es de libre descarga y pueden 

se utilizadas para los estudios a fines a la energía solar. Para nuestra 

investigación utilizaremos los datos de irradiación horizontal global debido a que 

este aspecto de la irradiación solar es el que mayor consideración debe tenerse 

al evaluar paneles fotovoltaicos. 

 

4.5.2. Pendiente del Terreno 

Para nuestra investigación utilizaremos un modelo de elevación el cual es una 

representación matemática de la superficie de la corteza terrestre, para nuestro 

caso trabajaremos con imágenes provenientes de tecnología radar, usaremos 

información del programa ALOS “Advanced Land Observing Satelite, ALOS”, 

este programa es de origen japonés, actualmente ya se encuentra en actividad 

el programa ALOS-2 en japonés le denominan DAICHI-2.Los datos del ALOS 

fueron desarrollados para contribuir a los campos del mapeo, la observación 

regional precisa de la cobertura de la tierra, el monitoreo de desastres y el 

estudio de recursos.(https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/top/about_top.htm).  

Elaboraremos el submodelo de pendiente con nuestro modelo digital de 

elevación de 12.5 metros de resolución. 

 

 

 

https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/top/about_top.htm
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4.5.3. Red Eléctrica 

La red nacional de electrificación en el Perú viene representada por el Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), este sistema está conformado por 

todas las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas conectadas entre sí, 

así como los respectivos centros de carga y de transferencia de energía eléctrica 

de las plantas de generación eléctrica a nivel nacional tanto en base a energías 

renovable y energías no renovables. Organismo Supervisor de la Inversión 

en Energía y Minería. (OSINERGMIN) 

En el Perú las líneas de trasmisión poseen las siguientes características: 

• Líneas de 30 kV 

• Líneas de 60 kV 

• Líneas de 138 kV 

• Líneas de 220 kV 

• Líneas de 500 kV 

Las líneas de transmisión transportan la electricidad desde las centrales donde 

se genera hacia las centrales de distribución y así llegar a las ciudades y pueblos 

en todo el territorio. El espacio que ocupan estas líneas de transmisión se les 

denomina faja de servidumbre, la cual es un área de seguridad establecida a lo 

largo del recorrido de las líneas de transmisión para salvaguardar a las personas, 

su ancho depende del voltaje de la línea de transmisión. 

Tabla 10. Ancho mínimo de la faja de servidumbre según nivel de tensión. 

 

Nivel de Tensión 
Ancho de faja de 

servidumbre 

De 10 a 15 kV 6 m 

De 20 a 36 kV 11 m 

De 60 a 70 kV 16 m 

De 115 a 145 kV 20 m 

Hasta 220 kV 25 m 

500 kV 64 m 
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Para esta investigación utilizaremos la información de estas líneas de 

transmisión que se encuentren en nuestra área de estudio en formato “shapefile” 

provenientes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

4.5.4. Sub-Estaciones Eléctricas 

Las sub-estaciones eléctricas son instalaciones que establecen los niveles de 

tensión adecuados para la transmisión y distribución de la energía eléctrica, la 

importancia de la presencia de las subestaciones eléctricas es determinante a la 

hora de establecer la ubicación del proyecto energético. 

Para esta investigación utilizaremos información del MINEM, correspondientes a 

los puntos de ubicación de 2 sub-estaciones eléctricas que se ubican en el 

distrito de La Joya, estos son la Sub-estacion Repartición y la Sub-estacion Cerro 

Verde, la información brindada se encuentra en formato “shapefile”, con lo cual 

analizaremos la accesibilidad con respecto a su ubicación. 

4.5.5. Red Vial 

La evaluación de la accesibilidad vial es importante para cualquier proyecto en 

general debido al costo beneficio que podría implicar desde el inicio, operación 

y mantenimiento de cualquier proyecto, en ese sentido hemos tenido presente 

para esta investigación las vías existentes ene le área de estudio para su 

respectivo análisis y evaluación. La información ha sido proveniente del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en formato “shapefile”, esto será 

de insumo para el análisis de la evaluación vial. 

4.5.6. Fisiografía  

La característica fisiográfica del área de estudio es importante, para la 

consideración de los espacios a evaluar, debido a que dependiendo de la forma 

del relieve del terreno se podrá discriminar el espacio óptimo para la evaluación 

de esta investigación en ese sentido hemos utilizado información del Ministerio 

del Ambiente (MINAM), como insumo para este análisis.  

4.5.7. Líneas de Falla Geológica  

Esta información será proveniente del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET). Como es conocido el Perú se encuentra en el cinturón del pacifico 

sur, por tal motivo es propenso a la ocurrencia de sismos, en tal sentido según 
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los especialistas determinan que las instalaciones fotovoltaicas deben estar bajo 

una distancia no menor a 3 km de una línea de falla geológica. Orellana (2009).  

  

4.5.8. Concesiones Mineras 

Las áreas en concesión para las actividades mineras, se consideran espacios 

limitantes, debido a que ya está definido y encaminado el espacio geográfico 

para un proyecto minero. En nuestra investigación consideraremos estos 

espacios como limitantes, la Información de concesiones mineras es proveniente 

del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y se encuentra en 

formato “shapefile” para su respectivo análisis. 

4.5.9. Áreas Naturales Protegidas 

Las áreas naturales protegidas, también se consideran un factor limitante debido 

a la conservación de los espacios protegidos. La información de Áreas Naturales 

protegidas es proveniente del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado. (SERNANP). 

4.5.10. Análisis Paisajístico 

En la actualidad se viene presenciando a nivel mundial una variable muy 

importante a la hora de evaluar el medio ambiente, esta trata sobre la afectación 

paisajística que puede ocasionar cualquier proyecto, el cual afectaría 

gravemente el paisaje y a su vez aumentaría el estrés en el medio ambiente. 

4.5.11. Áreas urbanas 

Las áreas urbanas consolidadas se consideran un limitante debido a que estos 

espacios no pueden verse expuesto a los impactos y desarrollo de cualquier 

proyecto, previa evaluación del mismo. Para esta investigación se evaluará el 

casco urbano mediante una imagen satelital Sentinel 2B, con ese fin podremos 

delimitar el área urbana consolidada en nuestra área de estudio. 

 

4.6. Selección de criterios: Factores y Limitantes. 

Los criterios a utilizar referidos como factores que influyen en la localización de 

las plantas fotovoltaicas conectadas a red. El estudio de los factores que 



utilizaremos para definir la localización nos permite seleccionar y priorizar los 

principales aspectos al momento de seleccionar las zonas de mejor acogida. 

Fernández (2007). 

El evaluar en nuestra área de estudio mediante los factores y limitantes 

optimizará la localización cuando se asigne a un lugar que cuente con la mayor 

aptitud y el menor impacto posible, ahí se tendrá el espacio con la mejor 

capacidad de acogida. Gómez y Barredo (2005). 

A continuación, detallaremos los factores en nuestro presente estudio. (Tabla 

11). Seguidamente los criterios limitantes (Tabla 12). 

Tabla 11. Factores de la investigación. 

 

Criterio Factor 

La aptitud de irradiación solar Irradiación Solar 

Topografía del área de estudio Pendiente del terreno 

Accesibilidad al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN) 

Red eléctrica 

Presencia de las Sub-Estaciones Eléctricas Sub-Estaciones Eléctricas 

Accesibilidad a la red vial Red vial 

Caracterización Fisiográfica Fisiografía 

  

 

Tabla 12. Criterios limitantes. 

 

Criterio Limitante 

Áreas protegidas por el Estado Áreas Protegidas 

Catastro Urbano Área Urbana 

Áreas de concesiones Mineras Concesiones Mineras 

Impacto Paisajístico Análisis Visual 

Falla geológica Línea de Falla Geológica 
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Tabla 13. Estructura Metodológica.  

 
 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA: 

La presente investigación es aplicada debido a que los resultados obtenidos nos brindan una herramienta prospectiva que nos permite promover las energías renovables en este caso la energía solar, a través de proyectos como 

los son las plantas fotovoltaicas. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVO 
 

La presente investigación posee un nivel descriptivo ya que se detallan conceptos y variables que participan en la evaluación de la capacidad de acogida para 

proyectos energéticos basados en energía solar. 

CORRELACIONAL 
En nuestro estudio se busca evaluar la asociación de factores y limitantes, mediante un método de evaluación multicriterio, que nos permita evaluar espacialmente 

dichas variables, con ellos podremos definir las áreas de capacidad de acogida. 

 

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

No Experimental 
 

En la presente investigación no se realiza manipulación 

de los datos, ni tampoco se influyó directamente en ellos, 

se realizó la debida observación de estas variables para 

posterior a ello realizar un análisis espacial con ellos, 

utilizando las técnicas de evaluación multicriterio. 

Transversales o 
Transeccionales 

 

Tipo 

Descriptivo 
 

En nuestra investigación se indagan, estudian 

variables que influyen en la capacidad de acogida 

de un proyecto energético basado en energía 

solar. 

Correlacional 
 

Realizamos una relación de nuestras variables estudiadas mediante la técnica de 

evaluación multicriterio. 

ENFOQUE 
CUANTITATIVO 

 

En nuestro estudio se utiliza la recolección de datos para probar nuestra hipótesis con base a cálculos numéricos obtenidos en nuestros modelos 

de capacidad de acogida, con el fin de establecer relaciones y probar nuestra hipótesis. 

 

Se ha desarrollado una revisión bibliográfica para determinar las variables a estudiar característicos en proyectos de energía solar. 

 

Se definen las variables a estudiar, se miden los datos de evaluación, se evalúan los modelos realizados utilizando estadísticos.  

 

RECOPILACION Y ANALISIS 
DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Documental: 

 

• Banco Mundial – Programa de Asitencia para la 

Gestion del Sector de la Energia (ESMAP) 

Proyecto SOLAR GIS 

• Ministerio de Energia y Minas . MINEM. 

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

• DEM ALOS PALSAR 

• Gobierno Regional de Arequipa. 

• IGN- GEOPORTAL 

• Bibliografía en el campo de la energía solar. 

 

Métodos 

 

• Sistemas de 

Informacion 

Geografica. 

• Capacidad de 

Acogida. 

• Tecnicas de 

Evaluacion 

Multicriterio. 

Técnicas 

 

• AHP – Analsis de Jerarquias 

• Modelo de Suamtoria Lineal Ponderada. 

• Analisis al punto Ideal. 

Instrumentos 

 

• Irradiacion Solar 

• Pendiente del Terreno. 

• Red eléctrica Nacional. 

• Sub- Estaciones Electricas. 

• Red Vial. 

• Fisiografia. 

• Lineas de Falla Geologica. 

• Concesiones Mineras. 

• Areas NATURALES Protegidas. 

• Areas Urbanas. 

• Impacto Paisajistico. 
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4.7. Determinación de los pesos de los factores mediante el  
procedimiento de jerarquías analíticas (MJA) 

Como se pudo detallar en el marco teórico el método de jerarquías analíticas de 

Tomas Saaty, nos permitirá tener una valorización y ponderación ideal para el 

análisis de nuestro modelo. Para obtener la ponderación recopilamos la distinta 

bibliografía sobre la temática de energías renovables no convencional como la 

es la solar, así como entrevistas a especialistas del tema, en base a estas 

logramos establecer los juicios de valor para los respectivos factores. 

Teniendo en consideración la escala de asignación de juicios de valor, que se 

aprecia en la tabla N°13, se pudo determinar los juicios de valores para los 

factores a analizar esta valoración se aprecia en la tabla N°14. 

Tabla 14. Juicios de Valor para la Ponderación. 

Nivel de 

Importancia 
Condición de importancia comparativa Explicación 

1 Igual Importancia Dos variables contribuyen igual en el objetivo. 

3 Importancia débil de una sobre la otra 
La experiencia y el juicio favorecen levemente una 

variable sobre la otra. 

5 Importancia marcada o esencial 
La experiencia y el juicio favorecen firmemente una 

variable sobre la otra. 

7 Importancia demostrada 
Una variable es fuertemente favorecida y su importancia 

se ha demostrado en la práctica. 

9 Importancia absoluta 
La evidencia favorece una variable sobre la otra, es la 

jerarquía más alta de afirmación 

2,4,6,8 
Importancia intermedia entre las dos 

jerarquías adyacentes Cuando se hace necesario un acuerdo o arreglo. 

 

Tabla 15. Juicios de valor de los factores. 

FACTORES 
Irradiación 

Solar 
Pendiente 

Sub-Estaciones 

Eléctricas 
Red Eléctrica Red Vial 

Unidades 

Fisiográficas 

Irradiación 

Solar 
1.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 

Pendiente 0.33 1.00 3.00 4.00 5.00 6.00 

Sub-

Estaciones 

Eléctricas 

0.25 0.33 1.00 3.00 4.00 5.00 

Red Eléctrica 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00 4.00 

Red Vial 0.17 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00 

Unidades 

Fisiográficas 
0.14 0.17 0.20 0.25 0.33 1.00 

∑ de 
Valores 

2.093 4.950 8.783 13.583 19.333 26.000 
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En base al método de comparación de pares, se calculó el eigenvalor principal o 

peso de cada factor estos se detallan en la Tabla N°15. Posteriormente esto 

pesos serán ingresados en su respectivo factor, en nuestra evaluación nuestro 

valor de la razón de consistencia (RC) de nuestra matriz tiene el valor de 0.073, 

lo cual significa que nuestros juicios de valor han sido asignados 

satisfactoriamente. 

Tabla 16. Pesos de los factores de la evaluación. 

Irradiación 

Solar 

Pendiente Sub-
Estaciones 
Eléctricas 

Red 
Eléctrica 

Red Vial Unidades 
Fisiográficas 

0.414 0.248 0.153 0.094 0.057 0.033 

 

4.7.1. Análisis del Factor de Irradiación Solar. 

Para el análisis de la irradiación solar, para la presente investigación se ha 

utilizado la información perteneciente al Programa SOLARGIS, en el cual hemos 

podido identificar los valores de Irradiación Global Horizontal, debido a que este 

parámetro incorpora la Irradiación directa y la difusa. Dentro de los parámetros 

del análisis hemos identificado el siguiente juicio de valor (Tabla 16). 

Tabla 17. Evaluación de Irradiación solar. 

Matriz de Rangos de Irradiación Global (GHI) 

Irrad. Solar  

(kwh/m2) 

<6.7

0 

6.70-
6.75 

6.75-
6.80 

6.80-
6.85 

6.85-
6.90 

6.90-
6.95 

6.95-
7.17 

<6.70 1.00 0.50 0.33 0.25 0.20 0.17 0.14 

6.70-6.75 2.00 1.00 0.50 0.33 0.25 0.20 0.17 

6.75-6.80 3.00 2.00 1.00 0.50 0.33 0.25 0.20 

6.80-6.85 4.00 3.00 2.00 1.00 0.50 0.33 0.25 

6.85-6.90 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.50 0.33 

6.90-6.95 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.50 

6.95-7.17 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 

∑ de 
Valores 

28.0
0 

21.50 15.83 11.08 7.28 4.45 2.59 
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Con respecto al método de comparación de pares, se procedió a calcular el 

eigenvalor principal (Tabla 17), en el cual se observa que el eigenvalor principal 

o Peso (w) de los valores del rango de (6.95-7.17 kW/m2) es el de mayor valor 

con 2.57 y el rango de (< 6.65 kW/m2) presenta el menor peso con 0.22, la razón 

de consistencia de la evaluación del factor de irradiación global es 0.0232, con 

lo cual nos indica que los juicios asignados son satisfactorios.  

Tabla 18. Pesos de la evaluación de irradiación solar. 

Irradiación Solar (kWh/m2) Peso (W) 

(<6.70) 0.032 

(6.70-6.75) 0.046 

(6.75-6.80) 0.070 

(6.80-6.85) 0.106 

(6.85-6.90) 0.159 

(6.90-6.95) 0.237 

(6.95-7.17) 0.350 

 

4.7.2. Análisis del Factor de Pendiente del terreno. 

Para el análisis de la pendiente del terreno, según la bibliografía referida la 

característica del terreno, se debe tener en consideración las áreas con 

pendiente menor a 3%, para efectuar ello, en esta investigación utilizaremos el 

modelo digital de elevación Alos Palsar de resolución 12.5 m, definiendo 

nuestros rangos a evaluar y también los valores presentados en nuestra área de 

estudio, se procedió a la siguiente evaluación (Tabla 18). 

Tabla 19. Evaluación de la pendiente del terreno. 

Matriz de Rangos de Pendientes (%) 

Pendientes (0-3)% (3-5)% (5-7)% (7-9)% (9-58.30)% 

(0-3)% 1.00 2.00 4.00 6.00 9.00 

(3-5)% 0.50 1.00 2.00 4.00 9.00 

(5-7)% 0.25 0.50 1.00 2.00 9.00 

(7-9)% 0.17 0.25 0.50 1.00 8.00 

(9-58.30)% 0.11 0.11 0.11 0.13 1.00 

∑ de Valores 2.03 3.86 7.61 13.13 36.00 
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Mapa N°  3. Mapa de irradiación solar 
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Dado la comparación de pares, se obtuvo el cálculo del eigenvalor principal 

(Tabla 19), en el cual se apreció que el eigenvalor principal o peso (w) de los 

valores del rango de (0-3)% es el de mayor valor con 0.45 y el rango de (9-

58.30)% presentan menor influencia con 0.03, la razón de consistencia de la 

evaluación del factor de pendiente del terreno es de 0.07, con  ello damos como 

admisible los juicios asignados. 

 

Tabla 20. Pesos de los rangos de la pendiente del terreno. 

Pendientes Peso (W) 

(0-3)% 
0.45 

(3-5)% 
0.26 

(5-7)% 
0.16 

(7-9)% 
0.10 

(9-58.30)% 
0.03 

 

 

 

4.7.3. Análisis del Factor Red Eléctrica 

Para el análisis del factor de la línea de transmisión eléctrica, se ha utilizado la 

información proveniente del Ministerio de Energía y Minas MINAM, con respecto 

a las líneas de transmisión eléctrica ubicadas en el ámbito del distrito de la Joya, 

con lo cual hemos distribuido los valores en relación a la proximidad a los tramos 

que determinan las líneas de transmisión, los cuales fueron usados para la 

evaluación de los juicios de valor siguiente. (Tabla 20). 
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Mapa N°    4. Mapa de Pendiente del terreno. 
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Tabla 21. Evaluación de la proximidad espacial a las líneas de transmisión eléctrica. 

Matriz de Rangos de Proximidad de las Líneas de Transmisión Eléctricas (%) 

Proximidad de las Líneas de 
Transmisión Eléctricas 

(0-2) Km (2-4) Km (4-6) Km (6-8) Km (8-10) Km (10-14) Km 

(0-2) Km 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

(2-4) Km 0.50 1.00 3.00 6.00 7.00 9.00 

(4-6) Km 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

(6-8) Km 0.20 0.17 0.33 1.00 3.00 5.00 

(8-10) Km 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 4.00 

(10-14) Km 0.11 0.11 0.14 0.20 0.25 1.00 

∑ de Valores 2.29 3.75 7.68 15.53 23.25 35.00 

 

Resultado de nuestra evaluación, se determinó los pesos de los rangos 

asignados (Tabla 21), en él se observa que el peso de la proximidad de (0-2) Km 

obtuvo el valor de 0.37 y el rango de (10-14) Km un peso de 0.02. La Razón de 

consistencia del factor de Red Eléctrica es de 0.066, este valor hace admisible 

los juicios asignados. 

Tabla 22. Pesos del factor de red eléctrica. 

 

Línea de 
Transmisión 

Eléctrica 

Peso ( W ) 

(0-2) Km 0.37 

(2-4) Km 0.30 

(4-6) Km 0.16 

(6-8) Km 0.09 

(8-10) Km 0.05 

(10-14) Km 0.02 
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Mapa N°    5. Mapa de Líneas de Transmisión Electrica 
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4.7.4. Análisis del Factor de Sub-Estaciones Eléctricas 

Para la realización de análisis espacial del Factor de la ubicación estratégica de 

las Sub-Estaciones Eléctricas, hemos utilizado información del Ministerio de 

Energía y Minas, en nuestro ámbito de estudio se encuentran presente dos Sub-

Estaciones Eléctricas, la Sub-Estación Repartición y Cerro Verde, en base a 

estos datos, hemos realizado el análisis de proximidad a las Sub Estaciones 

eléctricas, realizado el siguiente juicio de valor en los rangos definidos. (Tabla 

23). 

Tabla 23. Evaluación de proximidad de las Sub-Estaciones eléctricas. 

Matriz de los Rangos de Proximidad de las Sub -Estaciones Eléctricas 

Sub-
Estaciones 
Eléctricas 

(0-3) 
Km 

(3-6) 
Km 

(6-9) 
Km 

(9-12) 
Km 

(12-15) 
Km 

(15-18) 
Km 

(18-21) 
Km 

(0-3) Km 1.00 3.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 

(3-6) Km 0.33 1.00 3.00 5.00 6.00 7.00 9.00 

(6-9) Km 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

(9-12) Km 0.17 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

(12-15) Km 0.14 0.17 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

(15-18) Km 0.13 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

(18-21) Km 0.11 0.11 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

∑ de 
Valores 2.08 4.95 9.79 15.68 22.53 31.33 43.00 

 

 

Con los juicios asignados a los rangos de proximidad evaluados, calcularemos 

los pesos respectivos para realizar el proceso de análisis espacial, el rango de 

proximidad de (0-3) Km obtuvo un peso de 0.39 y el rango de (18-21) Km el valor 

de 0.02. La razón de consistencia del Factor de Sub-Estaciones Eléctrica obtuvo 

el valor de  0.096, este valor hace admisible los juicios asignados. 
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Mapa N°  6. Mapa de Sub Estaciones Eléctricas. 
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Tabla 24. Pesos del factor de subestaciones eléctricas 

 

Sub-Estaciones Eléctricas Peso (W) 

(0-3) Km 0.39 

(3-6) Km 0.24 

(6-9) Km 0.16 

(9-12) Km 0.10 

(12-15) Km 0.06 

(15-18) Km 0.03 

(18-21) Km 0.02 

 
4.7.5. Análisis del Factor Red Vial 

Para el análisis de la accesibilidad se ha utilizado las vías existentes en el ámbito 

del área de estudio, esta información pertenece al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, a partir de ello se estableció los rangos de proximidad a las 

redes viales, arrojando los siguientes juicios de valor (Tabla 24.) 

Tabla 25. Juicios de valor de análisis de proximidad a las redes viales. 

 

Matriz de los Rangos de Proximidad de las Redes Viales 

Red Vial (0-2)Km (2-4)Km (4-6)Km (6-8)Km (8-10)Km 

(0-2)Km 1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 

(2-4)Km 0.50 1.00 3.00 6.00 8.00 

(4-6)Km 0.14 0.33 1.00 3.00 7.00 

(6-8)Km 0.14 0.17 0.33 1.00 5.00 

(8-10)Km 0.11 0.13 0.14 0.20 1.00 
 

 

Expresado el análisis de juicios de valor se procede al cálculo de los pesos 

respectivos de los rangos identificados, como resultado tenemos que el rango de 

(0-2) Km obtuvo el mayor peso con 0.46, mientras que el rango de (8-10) Km 

obtuvo el menor peso de 0.03. La razón de consistencia de los juicios de valor 

asignados en el factor arrojo el valor de 0.069, el cual es un valor admisible. 
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Tabla 26.Pesos del factor de red vial. 

 

Red Vial Peso (W) 

(0-2)Km 0.46 

(2-4)Km 0.29 

(4-6)Km 0.14 

(6-8)Km 0.08 

(8-10)Km 0.03 

 

 

4.7.6. Análisis del Factor de Unidades Fisiográficas 

Procedente del Ministerio del Medio Ambiente, se ha procedido a evaluar la 

fisiografía del terreno, como una aptitud para la consideración del 

establecimiento de una planta fotovoltaica conectada a la red nacional, en ese 

sentido hemos realizado los juicios de valor con respecto a la información 

presentada. (Tabla 26). 

Tabla 27.  Juicios de valor de análisis de unidades fisiográficas. 

 

Matriz de Juicios de Unidades 
Fisiográficas 

Unidades 
Fisiográficas 

Planicie 
Colinas y 

Montañas 

Planicie 1.00 7.00 

Colinas y 
Montañas 

0.14 1.00 

∑ de 
Valores 

1.20 6.00 
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Mapa N°  7. Mapa de proximidad vial 
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Expresado el análisis de los juicios de valor del factor de unidades fisiográficas, 

se procedió al cálculo de los pesos respectivos, en tal sentido la fisiografía de 

Planicie obtuvo un valor de 0.88, mientras que la unidad de Colinas y Montañas 

el valor de 0.13; esto evaluación nos arrojó una razón de consistencia igual a 

0.00, debido a que el valor del índice aleatorio es igual a cero esto debido a que 

solo se presentan dos clases en la evaluación. 

Tabla 28.Pesos del factor de unidades fisiográficas. 

Unidades 
Fisiográficas 

Peso (W) 

Planicie 
0.88 

Colinas y 
Montañas 0.13 
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Mapa N°  8. Mapa de Unidades Fisiográficas. 
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4.7.7. Análisis de las Áreas Naturales Protegidas. 

En el ámbito de nuestra área de estudio, no se presencian áreas naturales 

protegidas, por ese motivo no se realizará el análisis de este limitante. Pero de 

presentarse en otra zona con presencia de espacios considerados como área 

natural protegida, es preciso realizar la delimitación respectiva para el análisis 

de las áreas naturales protegidas y así restringir los espacios dedicados a la 

conservación del medio ambiente. 

4.7.8. Análisis del Catastro Urbano. 

Para el análisis del casco urbano existente en nuestra área de estudio hemos 

utilizado una imagen satelital Sentinel-2, el pre-procesamiento y post-

procesamiento respectivo los hemos realizado con el Semi-Automatic 

Clasifcation Plugin (SCP) el cual es un paquete complementario del QGIS, con 

el fin de identificar el casco urbano existente en el área de estudio. 

Con ese análisis hemos delimitado el casco urbano presente en nuestra área de 

estudio, así mismo también nos apoya esta información para poder determinar 

los puntos para el análisis visual, que se realizara por el impacto paisajístico que 

se afecte en nuestro ámbito de trabajo. 

4.7.9. Análisis del Impacto Visual. 

Para el análisis del impacto visual hemos determinado puntos localizados en el 

casco urbano consolidado en nuestra área de estudio, para así de esa manera 

poder definir el alcance visual que se pueda dar, y así controlar el impacto 

paisajístico que se pueda dar.  

4.7.10. Análisis del Catastro Minero. 

Con respecto a la información del catastro minero presente en nuestra área de 

estudio, estos espacios se consideran como un criterio limitante debido a que ya 

se ha planificado realizar otra actividad distinta para el fin del modelo que se está 

estudiando. La información que se utilizara es del Ministerio de Energía y Minas. 
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4.8. Zonas de evaluación y exclusión de los criterios limitantes. 

Los criterios limitantes utilizados en nuestra investigación, son las áreas 

naturales protegidas, el catastro urbano, el catastro minero y el impacto visual. 

Integrando estos criterios limitantes hemos obtenido un temático de limitante, 

con el cual realizaremos el filtro de nuestros modelos de sumatoria lineal 

ponderada y de distancia al punto ideal.  
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Mapa N°  9. Mapa de Zonas de exclusión. 
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4.9. Elaboración del Modelo de Sumatoria Lineal Ponderada (SLP) y el  

modelo de Análisis al Punto Ideal (API). 

 

4.9.1. Modelo de Sumatoria Lineal Ponderada (SLP). 

Este modelo es comúnmente utilizado en los estudios de análisis del territorio, 

este tipo de método es intuitivo y practico de desarrollar. El resultado del modelo 

se obtiene a partir de la realización de la suma del resultado del producto del 

valor de cada clase con el peso del criterio. 

𝑟𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 ∗ 𝑣𝑖𝑗𝑛
𝑗=1  

Donde  𝑟𝑖  = es el valor de adecuación de la alternativa  𝑊𝑗 = es el peso del criterio “j”. 𝑣𝑖𝑗 = es el valor normalizado a la clase i del factor “j”. 

Para la realización del modelo es necesario siempre normalizar el valor de las 

clases de los respectivos criterios, este paso consiste en determinar la capacidad 

alta, media o baja de acogida para poder identificarlos en los resultados del 

modelo. 

 

 

 

 𝑒𝑖𝑗 = valor normalizado de la alternativa i en el criterio j 𝑥𝑖𝑗 = valor de la alternativa i en el criterio j. 

min y max = los valores mínimos y máximos de las alternativas en cada criterio. 

 

 

  

𝑒𝑖𝑗 = (𝑋𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑋𝑖𝑗)(𝑚𝑎𝑥𝑋𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑋𝑖𝑗) 
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Mapa N° 10. Mapa del Modelo de SLP 
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4.9.2. Modelo de Análisis al Punto Ideal (API). 

 

Carver (como se citó en Gómez y Barredo, 2005) menciona que el modelo de 

distancia al punto ideal, según su estructura la solución ideal no existe en el 

grupo de posibles soluciones, sin embrago determina un punto de referencia 

para las alternativas a evaluar. Con este enfoque aquella que posea un menor 

valor en la distancia, será la mejor opción.    

 

A continuación, se detalla la expresión de la técnica de análisis del punto ideal: 

 

𝐿𝑝 = [∑ 𝑤𝑗|𝑥𝑖𝑗 − 1|2𝑛
𝑗=1 ]1/2

 

Donde: 𝑤𝑗 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 "𝑗" 𝑥𝑖𝑗 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 i𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 "𝑗" 
 

Mediante el proceso de normalización de los valores de las alternativas de cada 

factor, se logra que el conjunto de datos a introducir en el procedimiento sea 

estandarizado con los demás factores a evaluar, por ello la importancia de la 

normalización.  
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Mapa N°   11. Mapa de Modelo de API 
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V. CAPITULO V: RESULTADOS 
 

5.1. Resultados Generales 

Realizados los modelos respectivos de sumatoria lineal ponderada y análisis al 

punto ideal, estos mostraron valores los cuales discriminaron las áreas con 

capacidad de acogida para la implementación de una planta fotovoltaica en el 

distrito de la Joya, respectivamente en cada uno de ellos, se realizó el respectivo 

análisis y validación de los resultados con el fin de establecer la mejor opción. 

5.2. Resultados Específicos 

Dentro de los insumos de información cartográfica importantes  a utilizar en la 

evaluación y análisis de la capacidad de acogida para implementar plantas 

fotovoltaicas, utilizamos la cartografía base que nos brinda el Instituto Geográfico 

Nacional, también información de la base de datos espacial del Ministerio de 

Energía y Minas, información de Irradiación Solar proveniente del programa 

SOLARGIS de fuente del Banco Mundial, un modelo digital del terreno de acceso 

libre como es el DEM Alos Palsar de 12.5 m de resolución, también incorporamos 

una imagen Satelital Sentinel 2B de 15m de resolución, Información de la base 

de datos espaciales de la región Arequipa, estos insumos son indispensables 

para la determinación de zonas potenciales para el establecimiento de una planta 

fotovoltaica. 

Para la obtención de los resultados se destaca los criterios técnicos como la 

irradiación solar, pendiente, subestaciones eléctricas, redes eléctricas, redes 

viales, las zonas de casco urbano, de áreas protegidas y de impacto paisajisto. 

Estos nos permitieron realizar el análisis prospectivo y la evaluación de la 

capacidad de acogida para implementar plantas fotovoltaicas en el Distrito de la 

Joya.  

Se utilizaron las técnicas de evaluación multicriterio tales como la de Sumatoria 

Lineal Ponderada (SLP) y Análisis al Punto Ideal (API). Obtenido los valores de 

los rangos de SLP Y API, se realizó un gráfico estadístico en el cual se observa 

el contraste de los dos modelos apreciándose que el valor de mayor capacidad 

de acogida del modelo SLP es 2.332 y su menor valor es 0.250, apreciándose 

un comportamiento decreciente.  
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Asimismo, el valor de mejor capacidad de acogida del modelo de API es 0.431 y 

el de menor capacidad es el de 1.684, mostrando un comportamiento creciente. 

A los resultados de los modelos se les ha analizado con el método de natural 

break o puntos de interrupción naturales, el cual identifica puntos de interrupción 

dentro de los resultados, generando rangos que se agrupen y tengan patrones 

con relación a los datos que posean.  

 

La aplicación de este método nos muestra una generación de rangos, los cuales 

se basan en la naturaleza de los datos y los agrupa en relación a los saltos 

inherentes, con ello se buscará los puntos donde se maximiza la diferencia y los 

usará como límites de cada rango. 

 

Tabla 29.Clasificación y recategorización mediante puntos de interrupción 
natural. 

 

 

 

 

 

RANGOS SLP API 

R1 1.674-2.332 0.431-0.738 

R2 1.369-1.674 0.738-0.931 

R3 1.081-1.369 0.931-1.111 

R4 0.802-1.081 1.111-1.285 

R5 0.250-0.802 1.285-1.684 
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Luego de analizar los valores y de su interpretación, superpusimos la información 

de las sub-estaciones existentes en el área de estudio, sobre los resultados de 

los dos modelos, para poder definir el mejor modelo de capacidad de acogida.  

Hemos escogido el modelo de SLP, debido a que es el modelo que concentra en 

mayor porcentaje en cercanía con relación a la ubicación de la sub-estaciones 

eléctricas que se encuentran en el ámbito de estudio. 
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Figura 16. Rangos de SLP vs rangos de API. 

Figura 17. Validación del modelo de capacidad de acogida. 
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Los resultados obtenidos del modelo validado fueron recategorizados en 
capacidad de acogida alta, media y baja. (Tabla 29). 

 

Tabla 30. Resumen de distribución del modelo de capacidad de acogida 

Descripción Área (Ha) Área (Km2) Porcentaje (%) 

Capacidad de Acogida Alta 1066.063 10.66 1.53 

Capacidad de Acogida Media 16139.672 161.40 23.16 

Capacidad de Acogida Bajo 8607.750 86.08 12.35 

Área total con Capacidad de 
Acogida 

25813.484 258.13 37.03 

Áreas Limitantes 43887.216 438.87 62.97 

Área del distrito 69700.700 697.01 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.53%

23.16%

12.35%62.97 %

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA

Capacidad de Acogida Alta

Capacidad de Acogida Media

Capacidad de Acogida Bajo

Areas Limitantes

Figura 18. Grafica de distribución de la capacidad de acogida. 
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Capacidad de acogida alta, la hemos representado dentro del rango R1 (1.674-
2.332), teniendo un área total de 1066.063 ha y representa un 1.53% del área de 
estudio, esta categoría posee óptimas condiciones y características espaciales 
para la planificación y elaboración de proyecto en la cartera de energías 
renovables. 

Capacidad de acogida media, conformada por los rangos R2 (1.369-1.674) y 
R3(1.081-1.369), posee un área total de 16139.672 ha y representa un 23.16% 
del área de total, esta categoría posee buenas condiciones y características 
espaciales para su evaluación y consideración dentro de la planificación 
energética de la región. 

Capacidad de acogida baja, conformada por los rangos R4 (0.802-1.081) y R5 
(0.250-0.802), posee un área total de 8607.750 ha y representa un 12.35% del 
área total, esta categoría posee las más bajas condiciones y características 
espaciales dentro del ámbito de estudio, por los cual lo cual se ve restringida 
para proyectos en la cartera energética, es recomendable realizar otra 
evaluación para identificar la potencialidad que abarca esta categoría. 

 

A nivel general dentro del distrito de la Joya, que representa un total de 697 km2, 
se presenta un 1.53% y un 23.16% de capacidad de acogida alta y media 
respectivamente lo cual comprende un 24.69% del área total del distrito, 
representando un total de 172.06 km2, esto nos indica que el distrito posee un 
potencial considerable el cual debe tomarse en cuenta para la planificación 
energética renovable no convencional como es el uso de la energía solar, para 
sumar esfuerzos y cerrar la brecha de energía limpia generada en el Perú. 
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Mapa N°   12. Mapa de identificación de la capacidad de acogida. 
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VI. CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 
 

1. Realizados los análisis y validaciones respectivas se encontró que el 

distrito de La Joya posee un 24.69% con capacidad de acogida entre 

alta y media para la implementación de una planta fotovoltaica, este 

estudio prospectivo se basó en el uso técnicas de análisis y evaluación 

multicriterio espacial. El cual contribuirá para la evaluación y su 

consideración en los ejes de planificación dentro del sector de energías 

renovables, así también rescatar las distintas metodologías de análisis 

multicriterio espacial que integrado con los sistemas de información 

geográfica nos arrojan las diversas potencialidades y debilidades que 

presenta nuestro territorio nacional. 

 
2. Dentro de los insumos de información cartográfica utilizados están la 

cartografía base del área de estudio, información de irradiación solar, de 

las infraestructuras eléctricas, infraestructuras viales, casco urbano, 

catastro minero, zonas protegidas y un modelo digital de elevación 

cartográfica adicional de los insumos de información cartográfica 

utilizados. 

3. Los criterios técnicos utilizados se agruparon en factores y limitantes, 

dentro de los factores utilizamos la irradiación solar, pendiente, 

subestaciones eléctricas, redes eléctricas, redes viales y fisiografía. 

Como limitantes utilizamos las zonas de casco urbano, de áreas 

protegidas y de impacto paisajístico. En nuestra área de estudio se 

excluyó la limitante de áreas naturales protegidas debido a que no se 

encuentran presentes en el distrito de La Joya. Estos nos permitieron 

realizar el análisis prospectivo y la evaluación de la capacidad de 

acogida para implementar plantas fotovoltaicas conectadas a la red 

nacional en el Distrito de la Joya.  

 
4. Luego la validación de la técnica de evaluación multicriterio, se escogió 

la técnica de sumatoria lineal ponderada, con la cual se obtuvo un mejor 
contraste con la información del Ministerio de Energía y Minas, en 
relación a las estructuras que vializan la proyección de proyectos 



86 

 

energéticos de fuente solar, como lo son las subestaciones eléctricas. 
Adicionalmente es importante mencionar que la aplicación de cada 
técnica de evaluación multicriterio se valida y analiza de acuerdo a cada 
temática y fin que conlleva cada estudio. 
 
 

6.2. Recomendaciones 
 

1. Mediante la presente investigación se busca seguir impulsando los recursos 
energéticos presentes en el Perú, así mismo de herramientas tecnológicas 
que sean de soporte para la evaluación y planificación en el sector 
energético, de esa manera se avanzará en el camino de la energía limpia y 
sustentable. 

 
2. La utilización de los sistemas de información geográfica integrado con el 

análisis multicriterio espacial, bridan herramientas para la correcta toma de 
decisiones, estas deben estar siempre presente en los programas de 
ordenamiento territorial y en la evaluación de los recursos naturales, ya que 
con ello se asegura una mejor toma de decisiones, para generar desarrollo 
sustentable. 

 
3. El manejo de la información georreferenciada correspondiente al sector 

energía, es necesario para el desarrollo del modelo, es por ello la 
importancia de una base de datos espacial del sector energía que contenga 
información espacial correspondiente a las líneas de transmisión eléctricas, 
subestaciones, etc. Esto aportara a las investigaciones y avances en 
materia de energía renovables. 
 

4. El modelo presentado, refleja un estudio prospectivo, el cual tiene un 
soporte más en el aspecto espacial, por ello en los casos donde se requiera 
realizar una evaluación a mayor detalle, se recomienda incorporar factores 
climáticos como precipitación, temperatura y nubosidad; así como muestras 
en campo de información de irradiación solar, con ello se podrá discernir y 
realizar un estudio a profundidad de la zona de interés. 
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