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RESUM EN

La presente investigación tiene com o propósito abordar el problema ¿Cuál 
es la rentabilidad económica de producir energía eléctrica en el sector residencial 
y comercial por medio de paneles solares en el distrito de Pachía, periodo 2015 ? 
y para ello se planteó un objetivo general: Determinar la rentabilidad económica 
de producir energía eléctrica en el sector residencial y comercial por medio de 
paneles solares en el distrito de Pachía, periodo -  2015.

La investigación corresponde al tipo descriptivo, su ejecución se orientó 
mediante el diseño descriptivo -  correlaciona!. Se utilizó los instrumentos 
cuestionario de la variable producción y de la variable rentabilidad, aplicado a una 
muestra de 32 servidores públicos domiciliados en el distrito de Pachía. Los 
métodos utilizados son el inductivo-deductivo y el descriptivo -  correlaciona!.

E s alto la rentabilidad económica de producir energía eléctrica en el sector 
residencial y comercial por medio de paneles solares en el distrito de Pachía, 
periodo -  2015..

Las oportunidades son óptimas dentro del sector residencial y comercial que 
sea rentable económicamente el uso de paneles fotovoítaicos.

El costo de instalación es alto de los paneles fotovoítaicos en el sector 
residencial y comercial. Donde el 8 4 %  manifiesta que es alto, el 16%  manifiesta 
es regular y ningún encuestado manifiesta que es bajo.

El costo de consumo es bajo de utilizar los paneles fotovoítaicos en el sector 
residencial y comercial. Teniendo que el 8 4 %  manifiesta que es bajo, el 16%  
manifiesta es regular y ningún encuestado manifiesta que es alto.

La rentabilidad es alto de utilizar los paneles fotovoítaicos en el sector 
residencial y comercial. Donde el 9 4 %  manifiesta que es alto, el 6 %  manifiesta es 
regular y ningún encuestado manifiesta que es bajo.

Es bajo el impacto ambiental que trae consigo la instalación de los paneles 
fotovoítaicos. Teniendo que el 9 1 %  manifiesta que es bajo, el 6 %  manifiesta es 
regular y el 3 %  manifiesta que es alto.

El AUTOR.
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A B S T R A C T

Th e  present research aims to address the problem W hat is the 

economic profitability of producing eléctrica! energy in the residential and 

commercial sector by means of solar panels in the district of Pachía, period 

2015? And for that purpose a general objective was established: T o  

determine the economic profitability of producing eléctrica! energy in the 

residential and commercial sector by means of solar panels in the district of 

Pachía, period -  2015.

Th e  research corresponds to the descriptive type, its execution was 

guided by the descriptive -  correlational design. W e  used the instruments 

questionnaire of the production variable and the profitability variable, 

applied to a sample of 32 public servants domiciled in the district of Pachía. 

Th e  methods used are inductive-deductive and descriptive-correlational.

Th e  economic profitability of producing electrical energy in the 

residential and commercial sector by means of solar panels in the district of 

Pachía, period -  2015 is high.

Th e  opportunities are optimal within the residential and commercial 

sector that is economically profitable the use of photovoltaic panels.

Th e  cost of installation is high of the photovoltaic panels in the 

residential and commercial sector. W here 8 4 %  say they are tal!, 1 6 %  say 

they are regular and no respondents say they are low.

Th e  cost of consumption is low to use the photovoltaic panels in the 

residential and commercial sector. With 8 4 %  saying that it is low, 16%  say it 

is regular and no respondent says it is high.

Th e  profitability is high to use the photovoltaic panels in the 

residential and commercial sector. W here 9 4 %  State that it is high, 6 %  

manifest is regular and no respondent States that it is low.

It is under the environmental impact that comes with the installation 

of photovoltaic panels. With 91 %  saying that it is low, 6 %  say it is regular 

and 3 %  say it is high.

Author
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INTRODUCCION

Visto desde un margen general la rentabilidad económica de producir 
energía eléctrica en el sector residencial y comercial por medio de paneles 

solares en el distrito de Pachía, periodo -  2015. En el distrito de Pachía, existe 
una carecencia de utilización de energía eléctrica en el sector residencial y 
comercial por medio de paneles solares, lo que permite. Identificar 
oportunidades dentro del sector residencial y  comercial, que sea rentable 
económicamente el uso de paneles fotovoltaicos, com o también se tiene un 
desconocimiento de sus costos de instalación, costos de consumo, la 
rentabilidad por diferentes factores y su impacto medio ambiental que trae 
consigo la instalación de los paneles fotovoltaicos.

La energía fotovoltaica que se genera a través de paneles solares se 
contempla como una energía benigna con el medio ambiente, sin ruido ni 
polución química e  ideal para ambientes urbanos.

Se hace necesario e indispensable e incentivar el desarrollo de la 

producción energía eléctrica en el sector residencial y comercial por medio de 
paneles solares, por lo que se determinara la rentabilidad económica de 
producir energía eléctrica en el sector residencial y comercial por medio de 
paneles solares en el distrito de Pachía y  con ello coadyuvar al mejoramiento 
de su sostenibilidad en esa región.

Nuestro problema actual es: ¿ Cuál es la rentabilidad económica de 
producir energía eléctrica en el sector residencial y comercial por medio de 
paneles solares en el distrito de Pachía, periodo - 2015 ?.

¿Cuáles son las oportunidades dentro del sector residencial y comercial 
para que sea rentable económicamente el uso de paneles fotovoltaicos?

¿Cuál es el costo de instalación de los paneles fotovoltaicos en el sector 
residencial y comercial?

¿Cuál es el costo de consumo de utilizar los paneles fotovoltaicos en el 
sector residencial y comercial?

¿Cuál es la rentabilidad de utilizar los paneles fotovoltaicos en el sector 
residencial y comercial?

¿Cóm o es el impacto medio ambiental que trae consigo la instalación de 
los paneles fotovoltaicos?
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2. FUNDAMENTOS.

2.1. MARCO TEORICO.

2.1.1 Producción

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la 

creación de productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor.

La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede 

alcanzarse con una estructura productiva dada. El estudio de la capacidad 

es fundamental para la gestión empresarial en cuanto permite conocer y 

analizar el grado de uso de cada uno de los en la organización y así tener 

oportunidad de optimizarlos.

Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de 

decisiones de inversión o desinversión. (Cuando una línea de producción 

está formada por varias máquinas o estaciones de trabajo, la capacidad 

de producción de la planta está determinada por la máquina o la estación 

más lenta (la que tenga una menor capacidad de producción). Se llama 

balance de línea al proceso mediante el cual se determina la cantidad de 

máquinas y herramientas por estación de trabajo, para lograr que todas 

ellas estén bastante equilibradas, evitando desperdicios.

La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede 

alcanzarse con una estructura productiva dada. El estudio de la capacidad 

es fundamental para la gestión empresarial en cuanto permite conocer y 

analizar el grado de uso de cada uno de ellos en la organización y así 

tener oportunidad de optimizarlos.
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Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de 

decisiones de inversión o desinversión (p. ej.: adquisición de una máquina 

adicional). Cuando una línea de producción está formada por varias 

máquinas o estaciones de trabajo, la capacidad de producción de la planta 

está determinada por la máquina o la estación más lenta (la que tenga 

una menor capacidad de producción). Se llama balance de línea al 

proceso mediante el cual se determina la cantidad de máquinas y 

herramientas por estación de trabajo, para lograr que todas ellas estén 

bastante equilibradas, evitando desperdicios.

En una economía nacional, se considera que una economía es capaz de 

producir diferentes cantidades de bienes y servicios según el uso que 

haga. Se denomina frontera de posibilidades de producción a las 

combinaciones posibles cuando todos los recursos productivos son 

usados al máximo de su capacidad.

Nivel de actividad

El nivel de actividad o volumen de producción es el grado de uso de la 

capacidad de producción. Se la suele medir como un porcentaje de uso 

de dicha capacidad. También se usan magnitudes absolutas, como 

unidades producidas, horas de servicio insumidas, cantidad de servicios 

realizados, etc.

El nivel de actividad real -o resultante, o histórico- es aquel efectivamente 

alcanzado. Pero también puede trabajarse con niveles hipotéticos, 

standards, esperados, etc. Los niveles esperados, a modo de ejemplo,

9



determinarán la magnitud de ciertos costes fijos al elaborar el presupuesto 

anual.

El estudio de los niveles de actividad es fundamental para la gestión 

empresarial y más aún en aquellos casos en que existen grandes 

variaciones estacionales durante el año, como en actividades turísticas. 

Franco F.J.(2009), p. 42,43.

FR A N C O  FA L C O N  JU S T O . “C O S T O S  PA R A  T O M A  D E  D EC IS IO N ES " (2009), 

Lima -Perú @  Editorial talleres gráficos Naravatha SRL. Pág. 42, 43.

2.1.1.1 Producto en estudio.

Los sistemas de energía solar fotovoltaica permiten transformar la 

energía solar en energía eléctrica en cualquier parte del mundo y 

de manera autónoma. Una de las aplicaciones que ha tenido esta 

tecnología es la electrificación de casas.

Realizar una instalación solar fotovoltaica para electrificar una casa 

puede ser interesante y rentable, sin embargo es necesario 

conocer algunos aspectos importantes del producto,

a) Autonomía eléctrica:

Es quizá la característica más atractiva en este tipo de 

instalaciones. Contando con una instalación solar fotovoltaica 

adecuadamente dimensiona e instalada, es posible prescindir 

totalmente del suministro de la red.

Por otro lado, en muchas ocasiones esta forma de electrificación 

resulta ser la única posible en zonas aisladas en las que se hace 

extremadamente difícil la llegada de la red eléctrica.

10



b) Larga duración y resistencia de la instalación y el producto

Las instalaciones solares fotovoltaicas carecen de componentes 

con elementos mecánicos que se puedan desgastar. Esto unido a 

lo resistente del diseño de los mismos hace que sean muy difíciles 

las averías. Normalmente los componentes sufren rigurosos 

controles de calidad para asegurar su fiabilidad. Así los paneles 

solares fotovoltaicos son diseñados y sometidos a rigurosas 

pruebas para soportar más allá de las condiciones térmicas que se 

espera que puedan sufrir en su uso normal en cualquier clima de la 

tierra.

c) Aspectos ecológicos

No menos importante y quizá la características más buscada de 

este tipo de instalaciones es su capacidad de producir energía 

limpia y renovable y así evitar que se liberen a la atmósfera una 

gran cantidad de contaminantes.

d) Sistemas aislados

Son aquellos que no tienen conexión con la red. Están indicados 

para áreas aisladas en los que resulta más costoso el tendido de la 

red eléctrica que realizar una instalación fotovoltaica en sí.

Estos tipos de instalaciones constan de los siguientes 

componentes:

• Paneles solares fotovoltaicos

Componentes encargados de transformar la luz en energía

ll



eléctrica

• Batería: Es el elemento encargado de almacenar la energía 

eléctrica para los momentos en los que sea necesaria ya sea 

porque no haya luz solar o no en la suficiente potencia

• Regulador: Es el dispositivo que evita que la batería sufra 

sobrecargas cuando tiene la carga completa y los paneles siguen 

generando electricidad.

ESQUEMA SISTEMA AISLADO

Figura 1. Esquema de sistema aislado

• Inversor (opcional): es el dispositivo que transforma la 

electricidad de corriente continua proveniente de los paneles en 

corriente alterna. La inmensa mayoría de los electrodomésticos 

funciona con corriente alterna ya que es el tipo de corriente que 

fluye por la red general.

No obstante, existen a la venta aparatos preparados para funcionar 

con corriente continua y con 12 voltios con lo que podría 

prescindirse de este componente.
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e) Sistemas conectados a red

Son los sistemas que están conectados en paralelo con la red y su 

uso de una transferencia ya sea ésta manual o automática. En caso 

de que exista una avería o racionamiento, entra a funcionar el 

sistema solar a través de estos tipos de transferencias. A  

continuación se detallan los elementos de un sistema conectado a 

la red.

• Paneles solares fotovoltaicos: Componentes encargados de 

transformar la luz en energía eléctrica.

• Inversor: Es el dispositivo que transforma la electricidad de 

corriente continua proveniente de los paneles en corriente alterna. 

En estos tipos de instalaciones se deberán emplear inversores de 

la más alta calidad (inversores sinusoidales) que convierten la 

corriente proveniente de los paneles en otra de características 

idénticas a la de la red. Suele tratarse de conversores específicos 

para esta aplicación.

• Contador: Elemento que contabiliza la cantidad de electricidad 

que inyectamos en la red (deberá ser un contador independiente 

del que registra el consumo que se hace de la red).

13



ESQUEMA S ISTEM A  CO N ECTAD O  A RED

Figura 2. Esquema de sistema conectado a red 

En teoría es técnicamente posible efectuar una instalación 

fotovoltaica para satisfacer cualquier necesidad de consumo 

eléctrico, por muy alta que ésta sea. Sin embargo, una de las 

limitantes es el costo, pues electrificar una casa convencional de 

clase media de cualquier país exigirá un desembolso inicial que lo 

hará inaceptable para muchas personas, por más que en un futuro 

se pueda amortizar.

Para realizar instalaciones eficaces a un precio no tan exorbitante 

se hace necesario tomar medidas de eficiencia y ahorro para lograr 

el m ayor aprovecham iento d e  cada K W  producido. C on  el em pleo 

de elementos de consumo adecuados y el desarrollo de hábitos 

que eviten el derroche de energía, se puede lograr una reducción 

muy significativa de superficie captadora, lo que se traduce en una 

reducción importante del coste de la instalación.

Entre los procedimientos más adecuados para lograr un ahorro

14



energético destacan:

f) Iluminación

En primer lugar, es importante aprovechar al máximo la luz natural 

de sol durante el día.

Para los momentos en que no es posible y es preciso usar 

iluminación artificial se hace recomendable evitar en todo caso las 

bombillas incandescentes, que, si bien son las más económicas, 

son también las más derrochadoras de energía. Las bombillas 

incandescentes transforman gran parte de la energía que reciben 

en calor inútil.

Para la iluminación se hacen más adecuadas las bombillas 

ahorradoras, que, aun cuando en la tienda son más caras que las 

incandescentes, gracias al menor consumo que tienen (ahorran 

hasta un 80 % )  y a su larga duración son las más económicas. 

También son adecuados los tubos fluorescentes para espacios 

donde no haya un constante encendido y apagado ya que, aunque 

el consumo una vez prendido no es muy alto, es en el momento de 

prenderse cuando consume una importante cantidad de energía. 

Tan importante como contar con los componentes adecuados es el 

uso que se hace de ellos. Se habrá de evitar el dejar luces 

prendidas en habitaciones en las que no hay nadie y no iluminar 

excesivamente las estancias en función de las actividades que se 

desarrollarán en ellas.

g) Electrodomésticos

Para reducir el consumo eléctrico de electrodomésticos se deberán

15



adquirir aquellos que sean de bajo consumo, los cuales en principio 

no son más caros que los convencionales. Este tipo de 

electrodomésticos empieza a ser habitual encontrarlos en grandes 

superficies ya fabricados por las grandes marcas.

Especial atención se deberá prestar a los refrigeradores porque son 

grandes consumidores de energía. Se deberá mantener limpia la 

parrilla trasera y tratar de renovarlos cada 10 años ya que se estima 

que un refrigerador de más de 10 años consume el doble que uno 

nuevo.

El uso adecuado y eficiente de los electrodomésticos es también 

un factor de gran importancia. Habremos de procurar mantenerlos 

siempre en un perfecto estado y usarlos sólo cuando sea 

estrictamente necesario (lavadoras y lavaplatos con carga 

completa).

h) Comparación del dimensionado de una instalación con 

componentes eficientes de otra con componentes no 

eficientes (para el mismo consumo)

Para demostrar el importante ahorro que se puede lograr en un 

hogar con el empleo de electrodomésticos eficientes hemos 

realizado un pequeño estudio comparativo de consumos que queda 

reflejado en * 12 focos con un consumo medio de 1.5 horas al día. 

Consumo no eficiente 100 watios, Consumo eficiente 20 W  El uso 

de equipos ahorradores, implicaría un ahorro de energía del 65% 

sin cambiar ningún hábito de consumo.
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i) Fabricación del producto

Un panel fotovoltaico está formado por un conjunto de celdas 

solares conectadas eléctricamente entre sí en serie y paralelo 

hasta conseguir el voltaje adecuado para su utilización.

Marco de aluminio
Cubierta de vidrio templado 

■Célula solar
-Conexión eléctrica /

f e

7-Protección posterior 
-Conexión externa

Encapsulante
r Taladro de fijación

IW^
Corte transversal de un panel fotovoltaico

Figura 3. Fabricación del producto

Este conjunto de celdas está envuelto por unos elementos que le 

confieren protección frente a los agentes externos y rigidez para 

acoplarse a las estructuras que los soportan. Los elementos son 

los siguientes:

• Encapsulante: Constituido por un material que debe 

presentar una buena transmisión a la radiación y una 

degradabilidad baja a la acción de los rayos solares.

• Cubierta exterior de vidrio templado: Que aparte de 

facilitar al máximo la transmisión luminosa, debe resistir las 

condiciones climatológicas más adversas y soportar 

cambios bruscos de temperatura.
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• Cubierta posterior: Constituida normalmente por varias 

capas opacas que reflejan la luz que ha pasado entre los 

intersticios de las celdas, haciendo que vuelvan a incidir otra 

vez sobre éstas.

• Marco de metal: Normalmente de aluminio, que asegura 

rigidez y estanqueidad al conjunto, y que lleva los elementos 

necesarios (generalmente perforaciones) para el montaje 

del panel sobre la estructura soporte.

• Caja de terminales: Incorpora los bornes para la conexión 

del módulo.

• Diodo de protección: Impide daños por sombras parciales 

en la superficie del módulo

2.1.2 Rentabilidad.

La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. El concepto de 

rentabilidad puede hacer referencia a:

R EN TAB ILID AD  E C O N Ó M IC A

La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida 

por un beneficio económico (anterior a los intereses y los 

impuestos) respecto al capital total, incluyendo todas las 

cantidades prestadas y el patrimonio neto (que sumados forman el 

activo total). Es además totalmente independiente de la estructura 

financiera de la empresa. 1
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La rentabilidad económica, R.E., (en inglés, Return on assets o 

R OA) se puede calcular con:

jy g  _  B en eficio  económico 
Activo total

Esta cifra expresa la capacidad que una empresa tiene para 

realizar con el activo que controla, sea propio o ajeno. Esto es, 

cuántos nuevos soles gana por cada nuevo sol que tiene.

R EN TAB ILID AD  FINANCIERA

En economía, la rentabilidad financiera o «R O E »  (por sus iniciales 

en inglés, Retum on equity) relaciona el beneficio económico con 

los recursos necesarios para obtener ese lucro. Dentro de una 

empresa, muestra el retorno para los accionistas de la misma, que 

son los únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos.

La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una 

compañía invierte fondos para generar ingresos. Se suele expresar 

como porcentaje.

La rentabilidad financiera, R O E, se calcula:

R O E  =
Bene f i d o  neto después de impuestos 

F ondos propios

Por ejemplo si se coloca en una cuenta un millón y los intereses 

generados son cien mil, la rentabilidad es del 10%. La rentabilidad
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de la cuenta se calcula dividiendo la cantidad generada y la 

cantidad que se ha necesitado para generarla.

Sumando al numerador del anterior ratio la cuota del impuesto que 

grava la renta de la sociedad, se obtiene la rentabilidad financiera 

antes de los impuestos. Cuando la rentabilidad económica es 

superior al coste del endeudamiento (expresado ahora en tanto por 

ciento, para poder comparar, y no en valor absoluto como 

anteriormente), cuanto mayor sea el grado de endeudamiento 

mayor será el valor de la rentabilidad financiera o rentabilidad de 

los accionistas, en virtud del juego del denominado efecto palanca. 

Por el contrario, cuando la rentabilidad económica es inferior al 

coste de las deudas (el capital ajeno rinde menos en la empresa de 

lo que cuesta) se produce el efecto contrario: el endeudamiento 

erosiona o aminora la rentabilidad del capital propio.

Una actividad es rentable socialmente cuando provee de más 

beneficios que pérdidas a la sociedad en general, 

independientemente de si es rentable económicamente para su 

promotor. Se utiliza como contrapartida al concepto de rentabilidad 

económica, donde la rentabilidad sólo concierne al promotor.

REN TABILID AD  SO CIAL

Un ejemplo típico de cálculo de rentabilidad social es el de las 

líneas de ferrocarril. Una línea es rentable económicamente si los 

ingresos que obtiene a través de la venta de billetes es mayor que 

los gastos, mientras que es rentable socialmente si lo que la
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sociedad ahorra con esa línea (el coste del desplazamiento en 

coches particulares u otros medios, el menor tiempo dedicado al 

transporte, etc.) es mayor que los gastos que genera la 

infraestructura. (Leturia P. C. 2010, p. 58,59)

Leturia P. C. (2010) Introducción al Análisis, previsión del modelo 

Costo volumen Rentabilidad. Lima -  Perú, @  Editorial Horizonte, 

p. 58,59.

2.1.3 TE O R ÍA  D EL VALO R  C O M O  C O S T O  DE P R O D U C C IÓ N

La Teoría del valor como costo de producción o "suma de costos 

de producción" es la teoría según la cual el valor de cambio de un 

bien depende del gasto invertido en el mismo, tanto en la 

remuneración del trabajo como de las ganancias (representadas 

por la tasa de ganancia multiplicada por el capital invertido).

Adam Smith osciló entre la aceptación de esta teoría y la teoría del 

valor-trabajo. David Ricardo intentó salvar la teoría del valor por 

tiempo de trabajo explicando que las ganancias y las rentas eran 

deducciones del porcentaje destinado a salarios, pero finalmente 

terminaría aceptando como "excepcional" (sin explicarla) una 

situación que luego se demostraría como regla: que la igualación 

de las tasas de beneficio lleva a que un cambio en el capital 

invertido no reduce el porcentaje destinado a salarios sino que 

aumenta el valor total del bien.
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John Stuart Mili daría por aceptada la teoría del valor como costos 

de producción, y representaría la culmine de la economía política 

clásica que se convertiría en el paradigma dominante hasta fines 

del siglo XIX. Ésta sería enfrentada parcialmente por Karl Marx en 

un nuevo intento de revivir la teoría del valor trabajo mediante 

fundamentos análogos propios de la economía clásica (en ésta 

encontraría la mejor explicación de la sociedad mercantil pero a la 

vez también del inevitable colapso del capitalismo del cual sería 

corolario, ya que las correctas premisas de la economía clásica 

sobre la competencia implicarían una tendencia decreciente de la 

tasa de beneficio y una crisis de sobreproducción por una reducción 

de los salarios). La teoría marxiana, sin embargo, chocaría 

nuevamente con el problema de la relación entre la igualación de 

las tasas de beneficio y las variaciones de los precios resultantes 

en relación con la proporción del capital fijo invertido, que 

permanecería irresuelto hasta el presente (el debate sobre su 

solución continúa al día de hoy entre las diferentes corrientes de 

economistas marxistas).

Hasta entonces, sin embargo, tanto los clásicos (que adhirieron a 

la teoría de los costos) como su críticos (que se mantenían fieles a 

la teoría laboral) consideraban que el valor de uso se reducía a ser 

sólo una condición necesaria de la existencia de un valor de cambio 

pero sin determinar su valor (la única excepción eran los "bienes 

no renovables" que, sin mayores análisis, se determinaban por su 

escasez absoluta y en forma no mensurable).
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El contrapuesto teórico a lo que estas dos teorías tenían en común 

surgió con la teoría del valor utilidad que afirmaría que el valor de 

cambio de un bien es fijado por la utilidad marginal para el 

consumidor de acuerdo a su valor de uso. Las tres ramas del 

marginalismo (Léon Walras, William Jevons y Cari Menger) 

aceptarían con diferencias sustanciales esta proposición: Walras y 

Jevons consideraban la utilidad en términos más objetivos y el 

estudio de las relaciones de utilidad entre bienes era cardinal, 

mientras que en Menger la utilidad es enteramente subjetiva y el 

estudio de las escalas de preferencias son ordinales. Los orígenes 

de este método se remontaban a la escolástica tardía y a algunos 

economistas clásicos clave que habían desarrollado en esbozo 

esta posición, a saber Richard Cantillon y Jean-Baptiste Say. Los 

sistematizadores y divulgadores respectivos del marginalismo 

(Vilfredo Pareto, Alfred Marshall e Eugen von Bohm-Bawerk) 

aumentarían las diferencias entre las diferentes corrientes.

La particular posición marshalliana, que se convertiría en el 

"mainstream" de la moderna microeconomía, consistió en absorber 

la teoría del valor como costo de producción de los clásicos en 

términos marginalistas y aplicarlo al estudio de la oferta de los 

bienes en el mercado, mientras que mantendría la relación entre 

valor de cambio y su propia idea del valor de uso para el lado de la 

demanda de los mismos bienes. A  esta síntesis entre la economía 

política clásica y el marginalismo se la denominaría como "síntesis 

neoclásica" o economía neoclásica.
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C O S TO S

En economía el costo es el valor monetario de los consumos de 

factores que supone el ejercicio de una actividad económica 

destinada a la producción de un bien o servicio. Todo proceso de 

producción de un bien supone el consumo o desgaste de una serie 

de factores productivos, el concepto de coste está íntimamente 

ligado al sacrificio incurrido para producir ese bien. Todo coste 

conlleva un componente de subjetividad que toda valoración 

supone.

Desde un punto de vista más amplio, en la economía del sector 

público, se habla de costos sociales para recoger aquellos 

consumos de factores (por ejemplo naturales o ambientales), que 

no son sufragados por los fabricantes de un bien y por tanto 

excluidos del cálculo de sus costos económicos, sino que por el 

contrario son pagados por toda una comunidad o por la sociedad 

en su conjunto. Un caso típico de coste social es el del deterioro de 

las aguas de un río derivado de la instalación de una fábrica de un 

determinado bien. Si no existe una legislación medioambiental que 

lo recoja, la empresa fabricante no tendrá en cuenta entre sus 

costos los daños ambientales provocados por el desarrollo de su 

actividad y los perjuicios derivados de la disminución de la calidad 

del agua sería soportado por todos los habitantes de la zona, se 

habla en estos casos de externalidades negativas a la producción.
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FR A N C O  FA LCO N  JU S T O . “C O S TO S  PARA T O M A  DE 
D E C IS IO N E S ” (2009), Lima -Perú @  Editorial talleres gráficos 
Naravatha SRL. Pág. 42, 43.

2.1.3 Foda del estudio.

2.1.3.1 Fortalezas

• Conocimiento técnico

El conocimiento técnico del personal que trabajará para la 

elaboración de este proyecto es importante y es necesario resaltar 

este punto ya que el mercado ecuatoriano cuenta con ingenieros, 

tecnólogos y técnicos con sólidos conocimientos y capacidad.

• Acceso a información

La tecnología está al alcance de todos y existen muchos medios 

para obtener informaciones técnicas, asesoría y capacitación 

relacionada a los paneles solares. Entre los tantos medios se 

puede nombrar al internet.

• Contactos con posibles clientes

El estudio de mercado determinará este tema de una manera clara, 

pero se resalta que la gerencia general deberá poseer buenas 

relaciones y será el canal de contacto con los futuros clientes.

2.1.3.2 Oportunidades

• Recalentamiento global
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El recalentamiento global no es un mito y es evidente. Se considera 

una oportunidad dado que la tecnología solar cada día gana terreno 

en el mundo. En el Perú los racionamientos y las propagandas 

oficiales con respecto a culturizar a la ciudadanía sobre el ahorro 

de energía han despertado grandes oportunidades.

• Racionamientos eléctricos

Los racionamientos eléctricos han causado malestar en la 

población y debido a esto se ve una gran oportunidad de negocio.

• Falta de hidroeléctricas

El Perú tiene un gran déficit de generación de energía por la falta 

de grandes hidroeléctricas la solución de este problema depende 

de la voluntad política de los gobiernos de turno y esta situación 

crea una gran oportunidad.

• Conciencia de ahorro

La ciudadanía no tiene conciencia de ahorro y el presente proyecto 

a más de ver una forma de hacer negocio busca concientizar y 

orientar al consumidor.

2.1.3.3 Debilidades

• Disponibilidad inmediata de financiamiento

La disponibilidad de financiamiento se convierte en una debilidad, 

dado que no se posee con los recursos disponibles para la
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inversión inicial por lo tanto se deberá buscar fuentes de 

financiamiento en el sistema financiero nacional.

• Tecnología para fabricación de paneles

El país no cuenta con tecnología para la fabricación de paneles por 

los costos que esto implicaría debido al difícil acceso hacia la 

materia prima.

2.1.3.4 Amenazas

• Precios del silicio

El silicio es la materia prima más importante dentro del proceso de 

fabricación de paneles, el costo de este insumo influye 

directamente en el precio de los paneles por lo tanto cualquier alza 

en el valor se constituye en una amenaza para el proyecto.

• Políticas gubernamentales

Un punto muy importante son las políticas con respecto a los 

aranceles para la importación del producto.

• Economía mundial

Cualquier desequilibrio en la economía mundial influye 

directamente en los costos del producto y esto se constituye en una 

gran amenaza.

27



Posibles competidores

Los posibles competidores siempre será una amenaza ya que el 

mercado tendría que ser compartido.

2.1.4 IM P A C TO  A M B IEN TA L D E  LA  E N E R G ÍA  F O T  O V O L T  A IC A -P A N  ELES  

S O LA R ES .

La energía fotovoltaica que se genera a través de paneles solares se 

contempla como una energía benigna con el medio ambiente, sin ruido ni 

polución química e ideal para ambientes urbanos, sustituyendo los 

materiales de fachadas y tejados y utilizada en parques, lagos y ríos. 

Impacto Ambiental de la energía Fotovóltica-Paneles Solares V E N TA JA S  

Los efectos de la energía solar fotovoltaica sobre los principales factores 

ambientales son los siguientes: Continuación R UID O S D E S V E N TA JA S  

Continuación CLIMA G E O L O G ÍA  S U E LO  La generación de energía 

eléctrica directamente a partir de la luz solar no requiere ningún tipo de 

combustión, por lo que no se produce polución térmica ni emisiones de 

C 0 2  que favorezcan el efecto invernadero.

Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, elemento obtenido de la 

arena, muy abundante en la Naturaleza sin requerirse cantidades 

significativas. Por lo tanto, en la fabricación de los paneles fotovoltaicos 

no se producen alteraciones en las características litológicas, topográficas 

o estructurales del terreno. Al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, 

ni movimientos de tierra, la incidencia sobre las características físico-
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químicas del suelo o su erosionabilidad es nula. Aguas superficiales y 

subterráneas: FLO R A Y  FA U N A  P AISAJE No se produce alteración de 

los acuíferos o de las aguas superficiales ni por consumo, ni por 

contaminación por residuos o vertidos. La repercusión sobre la vegetación 

es nula, y, al eliminarse los tendidos eléctricos, se evitan los posibles 

efectos perjudiciales para las aves. Los paneles solares tienen distintas 

posibilidades de integración, lo que hace que sean un elemento fácil de 

integrar y armonizar en diferentes tipos de estructuras, minimizando su 

impacto visual. Medio Social El sistema fotovoltaico es absolutamente 

silencioso, lo que representa una clara ventaja frente a los 

aerogeneradores. El suelo necesario para instalar un sistema fotovoltaico 

de dimensión media, no representa una cantidad significativa como para 

producir un grave impacto. Además, en gran parte de los casos, se 

pueden integrar en los tejados de las viviendas. A  pesar de que la energía 

solar es más limpia que el combustible fósil, la fabricación de paneles 

solares puede tener un impacto negativo en el medio ambiente, de 

acuerdo a los siguientes puntos: Producción Materiales Peligrosos Se 

requiere una gran cantidad de energía para fabricar paneles solares. Los 

combustibles fósiles producen gases de efecto invernadero que son 

emitidos hacia la atmósfera. Sin embargo durante el proceso de su 

fabricación se producen emisiones por el gasto de combustibles fósiles. 

Se estima que cada Kwh producido ha originado de 15 a 70 gramos de 

C 0 2  en el proceso de su fabricación. Los paneles solares están hechos 

con muchos materiales peligrosos, incluyendo muchos que son 

cancerígenos. La fabricación de paneles solares requiere de arsénico y
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cadmio, además necesitan de una sustancia llamada polysilicio. Para 

fabricar una tonelada de polisilicio, se producen cuatro toneladas de 

desechos líquidos que pueden transformarse en varios ácidos y gases 

venenosos. Tierra Subcontratación Los paneles solares tendrían que 

cubrir una gran parte del paisaje para generar energía suficiente como 

para satisfacer nuestras necesidades energéticas. Se necesita de un 

kilómetro cuadrado de paneles solares para producir de 20 a 60 

megawatts de electricidad. Debido a ésto, un uso incrementado de 

energía solar podría representar una amenaza hacia la preservación del 

medio ambiente y la protección de la vida salvaje. Estados Unidos y la 

Unión Europea tienen leyes estrictas que regulan la manera en que 

pueden usarse y desecharse los químicos peligrosos, pero muchos 

paneles solares son fabricados en países en desarrollo con regulaciones 

ambientales laxas. Recientemente, se descubrió que un productor de 

paneles solares de China estaba "recortando sus gastos vertiendo 

desechos tóxicos en las cercanías de tierras de cultivo". Un laboratorio 

independiente analizó la tierra y encontró que contenía concentraciones 

elevadas de muchos compuestos agresivos, de acuerdo con el 

"Washington Post".

2.2 Marco Conceptual:

2.2.1. Producción.

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado 

por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste 

en la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la 

creación de valor, más específicamente es la capacidad de un
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factor productivo para crear determinados bienes en un periodo de 

tiempo determinado.

2.2.2. Rentabilidad.

Parada D . J . , José Rigoberto editorial “ Rentabilidad Empresarial, 

un enfoque de Gestión” Universidad de Concepción 2008, Pg.

18.)

La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado.

Rentabilidad económica, beneficio comparado con el total de 

recursos empleados para obtener esos beneficios.

Rentabilidad financiera, beneficio comparado con los recursos 

propios invertidos para obtener esos benéficos.

Rentabilidad social objetivo de las empresas públicas, aunque 

también perseguida por empresas privadas.

La rentabilidad no es otra cosa que "el resultado del proceso 

productivo”. Diccionario Enciclopédico Salvat. (1970). Si este 

resultado es positivo, la empresa gana dinero (utilidad) y ha 

cumplido su objetivo. Si este resultado es negativo, el producto en 

cuestión está dando pérdida por lo que es necesario revisar las 

estrategias y en caso de que no se pueda implementar ningún 

correctivo, el producto debe ser descontinuado.

2.2.3 Costos.

En economía el costo es el valor monetario de los consumos de 

factores que supone el ejercicio de una actividad económica 

destinada a la producción de un bien o servicio. Todo proceso de 

producción de un bien supone el consumo o desgaste de una serie 

de factores productivos, el concepto de coste está íntimamente 

ligado al sacrificio incurrido para producir ese bien.
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2.2.4. Impacto ambiental de la energía fotovoltaica-paneles solares.

La energía fotovoltaica que se genera a través de paneles solares 

se contempla como una energía benigna con el medio ambiente, 

sin ruido ni polución química e ideal para ambientes urbanos, 

sustituyendo los materiales de fachadas y tejados y utilizada en 

parques, lagos y ríos. Impacto Ambiental de la energía Fotovóltica- 

Paneles Solares V E N TA JA S  Los efectos de la energía solar 

fotovoltaica sobre los principales factores ambientales son los siguientes: 

Continuación RUIDOS DESVENTAJAS Continuación CLIMA GEOLOGÍA 

SUELO La generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz 

solar no requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce 

polución térmica ni emisiones de C02 que favorezcan el efecto 

invernadero.

3. METODO O PROCEDIMIENTO:

3.1. Variables

La variable independiente “Producción”.

La variable dependiente “Rentabilidad”.

3.2. Operacionalización de variables

De la Hipótesis General 

V. I. Producción.

V. D. Rentabilidad.

De la hipótesis secundaria N° 01 

V.l. Oportunidades.

V. D. Rentabilidad

De la hipótesis secundaria N° 02

V. I. Instalación.
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V. D. Costos.

De la hipótesis secundaria N° 03 

V. I. Consumo.

V. D. Costos.

De la hipótesis secundaria N° 04 

V.l. Utilizar.

V.D. Rentabilidad.

De la hipótesis secundaria N° 05 

V.l. Instalación.

V.D. Impacto ambiental.

3.3. Metodología

Se aplicó el método científico como método general. Encontramos 

que según Oseda, (2008, p.49), “El estudio del método científico es objeto 

de estudio de la epistemología. Así mismo, el significado de la palabra 

“método” ha variado. De acuerdo al significado actual, el método es: a) El 

procedimiento o plan que sigue el investigador, b) El conjunto de técnicas 

o procedimientos que le permite al investigador realizar sus objetivos, c) 

Un conjunto de normas pero no de reglas fijas, que deberán servir de 

pautas a la investigación.

3.4. Tipo de estudio

Según Oseda, (2008), “El tipo de estudio de la presente investigación 

es aplicada -  correlacional porque persigue fines de aplicación directos e 

inmediatos. Busca la aplicación sobre una realidad circunstancial antes 

que el desarrollo de teorías. Esta investigación busca conocer para hacer 

y para actuar”, (p.117).
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3.5. Diseño de estudio

Según Pino, (2010,) “Es una estrategia que el investigador utiliza 

para seguir una ruta que le permita comprobar las hipótesis.

Es una estrategia de procedimientos que elabora el investigador para 

dar respuesta al problema y comprobar las hipótesis”.p.85

Según Oseda, (2008,), el diseño es el plan o estrategia concebida 

de una manera práctica y concreta para responder a las preguntas de la 

investigación en forma clara y no ambigua”. La investigación 

correlacional, se orienta a la determinación del grado de relación 

existente entre dos a más variables de interés en una misma muestra de 

sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 

observados, p.77

El esquema o diagrama es el siguiente:

Donde:

M = Muestra

Oí = Observación de la variable 1.

O 2 = Observación de la variable 2. 

r = Correlación entre dichas variables.

Oí
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3.6. Población y muestra

Mejía (2005) afirma que “Una poblaciones la totalidad de sujetos o 

elementos que tienen características comunes. En otras palabras, una 

población es la totalidad de los miembros de la unidad de análisis” (p.95).

Según Córdova, (2009, p.331) “Se denomina población al universo o 

totalidad de entes (personas, objetos, etc.) que tiene una o más 

características observables de naturaleza cualitativa o cuantitativa”.

Según Oseda, (2008, p.120) “La población es el conjunto de 

individuos que comparten por lo menos una característica, sea una 

ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una asociación voluntaria 

o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o similares”.

En el caso de la presente investigación, la población para el presente 

trabajo de investigación está constituida por los servidores de la 

Municipalidad administrativos (funcionarios, técnicos, asistentes, etc.) que 

viven en el Distrito de Pachia, siendo un total de 32. Por ser pequeña la 

población, viene a representar la muestra a la vez.

TA B LA  N° 01 

Población

Personal

Funcionarios 12

Técnicos 16

Asistente 4

T O T A L 32

Fuente: Nómina de Personal activo (2015)
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Muestra

El mismo Oseda, (2008) menciona que la muestra es una parte pequeña de la 

población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 

características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer 

las principales características de la población) la que hace posible que el 

investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la 

población, (p. 122)

Para el presente estudio por tratarse de una investigación cualitativa, la 

muestra está conformada por catorce (32) servidores, que están 

directamente involucrados en la investigación, que laboran en la 

Municipalidad Distrital de Pachia, de Tacna; como muestra de sujetos se 

tiene:

a) A los funcionarios de la Municipalidad.

b) El personal administrativo (técnico)

c) El personal administrativo (asistente).

TA B LA  N° 02 

Muestra

Personal

Funcionarios 12

Técnicos 16

Asistente 4

T O T A L 32

Fuente: Nómina de Personal activo (2015)
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Los instrumentos de recolección de datos, se ha elaborado un 

cuestionario para medir la variable independiente “Producción” y 

dependiente “Rentabilidad”.

Por otro lado, se elaborará entrevistas para los servidores de la 

Municipalidad.

Para el cuestionario se aplicó a los servidores de la Municipalidad Distrital 

de Pachia que viven en el Distrito, quienes aportaron datos para. 

Determinar la rentabilidad económica de producir energía eléctrica en el 

sector residencial y comercial por medio de paneles solares en el distrito 

de Pachia, periodo - 2015.

Por cada variable se diseñó un conjunto de preguntas de tipo cerrada y 

abierta y de selección múltiple. Los cuales se organizaron 

sistemáticamente en un orden lógico de manera que facilitará la 

comprensión del entrevistado y la labor del entrevistador.

Validación del instrumento

El instrumento de aplicación ha sido revisado y validado con la técnica de 

criterio de jueces con opinión favorable para su aplicación.

APELLIDOS Y NOMBRES GRADO ACADEMICO VALORACION

Fredy Laurente Gauna Doctorado en Contabilidad Muy Buena

Confiabilidad del instrumento.

3.7. Técn ica  y  recolección de datos
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Para la validación y confiabilidad de los instrumentos se usó la técnica de 

JUICIO  DE E X P E R TO S .

Confiabilidad de los instrumentos para determinar el grado de 

confiabilidad del cuestionario, primero se determinó una muestra piloto de 

32 servidores.

La validez del instrumento se realiza en tres etapas:

1. Elaboración de un cuestionario para validar el instrumento.

2. Selección de los expertos y envío del cuestionario para su 

validación

3. Estructuración del cuestionario validado por los expertos.

La validación de los instrumentos se realizó principalmente en el marco 

teórico de la categoría, y por objetivos.

“Validez de Contenido” utilizando el procedimiento de criterio de expertos 

calificados que determino la adecuación muestral de los ítems de los 

instrumentos.

Luego se estimó el coeficiente de confiabilidad del cuestionario, mediante 

el coeficiente Alfa Cronbach.

Para evaluar la validez de un instrumento se debe aplicar a una muestra 

piloto que tengan las mismas características de los sujetos considerados 

en estudio, luego determinar el Coeficiente de confiabilidad; en nuestro 

caso se utilizó la prueba del alpha de Cronbach.
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TA B LA  N° 03

Confiabilidad del instrumento

Instrumento: Encuesta para Producción

Variable C o n te o M edia M uestra D e svia ció n  Estd .

P1 32 1.42857 0.755929
P2 32 1.5 0.759555
P3 32 1.64286 0.841897
P4 32 1.42857 0.755929
P5 32 1.28571 0.61125
P6 32 1.42857 0.755929
P7 32 1.5 0.85485
P8 32 1.35714 0.744946
P9 32 1.21429 0.578934
P10 32 1.35714 0.633324
P11 32 1.42857 0.755929
P12 32 1.5 0.759555
P13 32 1.21429 0.578934
P14 32 1.42857 0.755929
P15 32 1.28571 0.61125

Alpha de Cronbach (estandarizado) = 0.952506

(Límite inferior de confianza del 95%  Banda inferior de confianza 
0.91619)

Este resultado nos indica que el instrumento es confiable.
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3.8. Métodos de análisis de datos

Los datos se procesaron ordenando los siguientes pasos:

Comprobaciones, verificar los documentos, cuestionarios, 

entrevista con el fin de garantizar la existencia de toda la información 

necesaria para responder las interrogantes de investigación y satisfacer 

los objetivos planteados.

Clasificación de los datos: Los datos se agruparán atendiendo la 

clasificación adoptada en la investigación:

Procedimiento:

a) Obtención y recopilación de datos, tabulación, análisis e 

interpretación.

b) Aplicación de encuestas, cuestionarios, entrevista.

c) Procesamiento: tabulación de datos.

d) Análisis e interpretación de datos para determinar la correlación 

entre las variables de estudio, mediante el Stafgraf y Excel, que 

permitirá obtener rápidamente cuadros y gráficos estadísticos.

e) La estrategia para probar la hipótesis es la prueba estadística 

Correlación Ordinal de Spearman para verificar la correlación, a 

través de la prueba de dependencia, es decir, si están las variables 

relacionadas.

Los datos obtenidos en la investigación para el instrumento 

diseñado para tal fin se organizarán y procesarán de forma 

computarizada, a fin de obtener resultados más rápidos con menor 

riesgo que el sistema manual, con el propósito de presentar la 

información de manera ordenada, clara y sencilla.
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IV. R E S U LTA D O S .

a) VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Producción.

Tabla 4.

Utiliza paneles solares como medio de abastecimiento de energía

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado

Si 0 0.00 0.00
No 32 100.00 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)
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■ Frecuencia ■ Porcentaje a %Acumulado

Figura 4. Paneles solares como medio abastecimiento de energía

Fuente: (Tabla 04)

Se puede observar de un total de 32 encuestados, que significa el 100%, 

al contestar si utiliza paneles solares como medio de abastecimiento de 

energía se observa que en su total manifiesta que no utiliza paneles 

solares como medio de abastecimiento de energía.
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Tabla 5.

Le incomodan los cortes de energía

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado

Si 32 100.00 100.00

No 0 0.00 100.00

Total 32 100.00
Fuente: Matriz de sistematización de datos

120

■ Frecuencia ■ Porcentaje a %Acumulado

Figura 5. Los cortes de energía

Fuente: (Tabla 05)

Se puede observar de un total de 32 encuestados, que significa el 100%, 

al contestar si le incomodan los cortes de energía eléctrica, se observa 

que en su total manifiestan que si le incomodan los cortes de energía.
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Tabla 6.

Considera importante el ahorro de energía eléctrica

Categoría Frecuencia Porcentaje %  Acumulado
Si 32 100.00 100.00
No 0 0.00 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)

Figura 6. El ahorro de energía eléctrica

Fuente: (Tabla 06J

De un total de 32 encuestados, que significa el 100%, contestaron que, si 

considera importante el ahorro de energía eléctrica, se observa que en su 

totalidad manifiestan que si considera importante el ahorro de energía.
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Estaría usted dispuesto a adquirir paneles solares

Tabla 7.

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado

Si 32 100.00 100.00

No 0 0.00 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)

Figura 7. Paneles solares

Fuente: (Tabla 07)

De un total de 32 encuestados, que significa el 100%, contestaron que, si 

estarían dispuestos a adquirir paneles solares para su consumo de 

energía eléctrica.
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Estaría dispuesto a evitar la contaminación del medio ambiente utilizando 
energía limpia y renovable

Tabla 8.

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado

Si 32 100.00 100.00

No 0 0.00 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)

120

■ Frecuencia ■ Porcentaje ■ %Acumulado

Figura 8. La contaminación del medio ambiente utilizando energía limpia y renovable

Fuente: (Tabla 08)

Se puede observar de un total de 32 encuestados, que significa el 100%, 

contestaron que, si estarían dispuesto a evitar la contaminación del medio 

ambiente utilizando energía limpia y  renovable.
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Tabla 9.

Los costos de instalación en el sector residencial son:

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado

Bajo 2 6.25 6.25

Regular 3 9.38 15.63

Alto 27 84.38 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)
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Figura 9. Los costos de instalación en el sector residencial

Fuente: (Tabla 09;

Se puede observar de un total de 32 encuestados, que significa el 100%, 

al contestar los costos de instalación en el sector residencial son, se 

observa que en número de 27 encuestados que significa el 84.38% 

manifiesta que son altos, el 9.38% manifiesta que es regular y el 6.25% 

manifiesta que es bajo.
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Tabla 10.

Los costos de instalación en el sector comercial son:

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado

Bajo 0 0.00 0.00
Regular 5 15.63 15.63

Alto 27 84.38 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)
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Figura 10. Los costos de instalación en el sector comercial

Fuente: (Tabla 10,)

De un total de 32 encuestados, que significa el 100%, al contestar los 

costos de instalación en el sector comercial son, se observa que en 

número de 27 encuestados que significa el 84.38% manifiesta que son 

altos, el 15.63% manifiesta que es regular y ningún encuestado manifiesta 

que es bajo.
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Tabla 11 .

Los costos de consumo en el sector residencial son:

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado

Bajo 27 84.38 84.38
Regular 5 15.63 100.00
Alto 0 0.00 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)

120

■ Frecuencia «Porcentaje ■%Acumulado

Figura 11. Los costos de consumo en el sector residencial 

Fuente: (Tabla 11)

Al respecto del enunciado, los costos de consumo en el sector residencial 

son: Se puede observar de un total de 32 encuestados, que significa el 

100%, contestaron un número de 27 encuestados los costos de consumo 

en el sector residencial son bajos que significa el 84.38%, el 15.63% 

manifiesta que es regular y ningún encuestado manifiesta que es alto.

48



>
Tabla 12.

Los costos de consumo en el sector comercial son:

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado

Bajo 27 84.38 84.38
Regular 5 15.63 100.00
Alto 0 0.00 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)
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Figura 12. Los costos de consumo en el sector comercial

Fuente: (Tabla 12 )

Al respecto del enunciado, los costos de consumo en el sector residencial 

son: Se puede observar de un total de 32 encuestados, que significa el 

100%, contestaron un número de 27 encuestados los costos de consumo 

en el sector residencial son bajos que significa el 84.38%, el 15.63% 

manifiesta que es regular y ningún encuestado manifiesta que es alto.

■ Frecuencia ■ Porcentaje a%Acumulado
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b) VARIABLE DEPENDIENTE:

 ̂ Rentabilidad

•  Tabla 13.

La rentabilidad económica en el sector residencial es:

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado

Bajo 0 0.00 0.00
Regular 2 6.25 6.25
Alto 30 93.75 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)
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Figura 13. La rentabilidad económica en el sector residencial

Fuente: (Tabla 13)

De un total de 32 encuestados, que significa el 100%, al contestar la 

rentabilidad económica en el sector residencial es, se observa que en 

número de 30 encuestados que significa el 93.75% manifiesta que son 

altos, el 6.25% manifiesta que es regular y ningún encuestado manifiesta 

que es bajo.
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Tabla 14.

La rentabilidad económica en el sector comercial es:

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado
Bajo 0 0.00 0.00
Regular 2 6.25 6.25
Alto 30 93.75 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)
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Figura 14. La rentabilidad económica en el sector comercial 

Fuente: (Tabla 14)

Se observa de un total de 32 encuestados, que significa el 100%, al 

contestar la rentabilidad económica en el sector comercial es, se observa 

que en número de 30 encuestados que significa el 93.75% manifiesta que 

son altos, el 6.25% manifiesta que es regular y ningún encuestado 

manifiesta que es bajo.
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Tabla 15.

Beneficio económico en el sector residencial son:

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado
Bajo 1 3.13 3.13
Regular 4 12.50 15.63
Alto 27 84.38 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)

■ Frecuencia «Porcentaje ¡s %Acumulado

Figura 15. Beneficio económico en el sector residencial

Fuente: (Tabla 15)

Se observa de un total de 32 encuestados, que significa el 100%, al 

contestar el beneficio económico en el sector residencial son, se observa 

que en número de 27 encuestados que significa el 84.38% manifiesta que 

son altos, el 12.50% manifiesta que es regular y un 3.13% manifiesta que 

es bajo.
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Tabla 16.

Beneficio económico en el sector comercial son:

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado
Bajo 1 3.13 3.13
Regular 4 12.50 15.63
Alto 27 84.38 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)
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■ Frecuencia «Porcentaje ■%Acumulado

Figura 16. Beneficio económico en el sector comercial

Fuente: (Tabla 16)

Se observa de un total de 32 encuestados, que significa el 100%, al 

contestar el beneficio económico en el sector comercial son, se observa 

que en número de 27 encuestados que significa el 84.38% manifiesta que 

son altos, el 12.50% manifiesta que es regular y un 3.13% manifiesta que 

es bajo.
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Tabla 17.

El impacto de contaminación ambiental en el sector residencial es:

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado
Bajo 29 90.63 90.63
Regular 2 6.25 96.88
Alto 1 3.13 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)
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■  Frecuencia ■  Porcentaje a %Acumulado

Figura 17. El impacto de contaminación ambiental en el sector residencial

Fuente: (Tabla 17)

Al respecto del enunciado, el impacto de contaminación ambiental en el 

sector residencial es, Se puede observar de un total de 32 encuestados, 

que significa el 100%, contestaron un número de 29 encuestados son 

bajos que significa el 84.38%, el 6 .25%  manifiesta que es regular y un 

3.13% de encuestado manifiesta que es alto.
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Tabla 18.

El impacto de contaminación ambiental en el sector comercial es:

Categoría Frecuencia Porcentaje %Acumulado
Bajo 27 84.38 84.38
Regular 3 9.38 93.75
Alto 2 6.25 100.00

Total 32 100.00
Fuente: (Matriz de sistematización de datos)
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Figura 18. El impacto de contaminación ambiental en el sector comercial

Fuente: (Tabla 18)

Al respecto del enunciado, el impacto de contaminación ambiental en el 

sector comercial es, Se puede observar de un total de 32 encuestados, 

que significa el 100%, contestaron un número de 27 encuestados son 

bajos que significa el 84.38%, el 9.38% manifiesta que es regular y un 

6.25% de encuestado manifiesta que es alto.
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►

I

►

 ̂ 4.1. Comprobación estadística de hipótesis
►

 ̂ 4.5.1. Hipótesis general.

 ̂ “Es alto la rentabilidad económica de producir energía eléctrica en el
sector residencial y comercial por medio de paneles solares en el distrito 
de Pachía, periodo - 2015”

| TA B L A  N° 19

i  Correlación Ordinal de Spearman.

DI D2 D3 D4 RENTABILIDAD
PRODUCCION 0.8316 0.8137 0.8872 0.8157 0.8328

(32) (32) (32) (32) (32)
0.0027 0.0033 0.0014 0.0033 0.0027

Oportunidad DI 0.8316 0.4345 0.7432 0.8368 0.9987
(32) (32) (32) (32) (32)
0.0027 0.1172 0.0074 0.0026 0.0003

Instalación D2 0.8137 0.4345 0.6732 0.5199 0.4284
(32) (32) (32) (32) (32)
0.0033 0.1172 0.0152 0.0609 0.1225

Consumo D3 0.8872 0.7432 0.6732 0.9095 0.7470
(32) (32) (32) (32) (32)
0.0014 0.0074 0.0152 0.0010 0.0071

Utilizar D4 0.8157 0.8368 0.5199 0.9095 0.8456
(32) (32) (32) (32) (32)
0.0033 0.0026 0.0609 0.0010 0.0023

RENTABILIDAD 0.8328 0.9987 0.4284 0.7470 0.8456
(32) (32) (32) (32) (32)
0.0027 0.0003 0.1225 0.0071 0.0023

Correlación
(Tamaño de Muestra)Valor-P

Se muestra el resultado de realizar una prueba de hipótesis referente al 
coeficiente de correlación (rho)

Coeficiente de correlación de la muestra = 0.8328 

Tamaño de muestra = 32 

Nivel de significancia = 5%

Hipótesis estadística

Hipótesis nula: rho = 0.0 (No existe relación)

Hipótesis alterna: rho f  0.0 (Existe relación)

Estadístico t calculado = 3.0027 

Valor-P = 0.0027
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Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para el 
coeficiente de correlación [0.541484,0.945566]

Conclusión

“Es alto la rentabilidad económica de producir energía eléctrica en el 

sector residencial y comercial por medio de paneles solares en el distrito 

de Pachía, periodo - 2015..”

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Prueba de Sub Hipótesis 1

“Las oportunidades son óptimas dentro del sector residencial y comercial 

que sea rentable económicamente el uso de paneles fotovoltaicos.”

Se muestra el resultado de realizar una prueba de hipótesis referente al 
coeficiente de correlación (rho)

Coeficiente de correlación de la muestra = 0.9987 

Tamaño de muestra = 32 

Nivel de significancia = 5%

Hipótesis estadística

Hipótesis nula: rho = 0.0 (No existe relación)

Hipótesis alterna: rho ^ 0.0 (Existe relación)

Estadístico t calculado = 3.60086 

Valor-P = 0.0003

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para el 
coeficiente de correlación [0.995767,0.999601]

Conclusión
“Las oportunidades son óptimas dentro del sector residencial y comercial 

que sea rentable económicamente el uso de paneles fotovoltaicos.”



Prueba de Sub Hipótesis 2

“El costo de instalación es alto de los paneles fotovoltaicos en el sector 

residencial y comercial.”

Se muestra el resultado de realizar una prueba de hipótesis referente al 

coeficiente de correlación (rho)

Coeficiente de correlación de la muestra = 0.4284 

Tamaño de muestra = 32 

Nivel de significancia = 5%

Hipótesis estadística

Hipótesis nula: rho = 0.0 (No existe relación)

Hipótesis alterna: rho ^  0.0 (Existe relación)

Estadístico t calculado =1.544618 

Valor-P = 0.1225

No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para el 
coeficiente de correlación [-0.132238, 0.781374]

Conclusión

“El costo de instalación es alto de los paneles fotovoltaicos en el sector 

residencial y comercial.”

Prueba de Sub Hipótesis 3

“El costo de consumo es bajo de utilizar los paneles fotovoltaicos en el 

sector residencial y comercial.”

Se muestra el resultado de realizar una prueba de hipótesis referente al 
coeficiente de correlación (rho)
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Coeficiente de correlación de la muestra = 0.747 

Tamaño de muestra = 32 

Nivel de significancia = 5%

Hipótesis estadística

Hipótesis nula: rho = 0.0 (No existe relación)

Hipótesis alterna: rho t  0.0 (Existe relación)

Estadístico t calculado = 2.6933

Valor-P = 0.0071

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para el 
coeficiente de correlación [0.358515,0.914947]

Conclusión

“El costo de consumo es bajo de utilizar los paneles fotovoltaicos en el 

sector residencial y comercial.”

Prueba de Sub Hipótesis 4

“La rentabilidad es alto de utilizar los paneles fotovoltaicos en el sector 

residencial y comercial.”

Se muestra el resultado de realizar una prueba de hipótesis referente al 
coeficiente de correlación (rho)

Coeficiente de correlación de la muestra = 0.8456 

Tamaño de muestra = 32 

Nivel de significancia = 5%

Hipótesis estadística

Hipótesis nula: rho = 0.0 (No existe relación)

Hipótesis alterna: rho í  0.0 (Existe relación)

Estadístico t calculado = 3.0488
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Valor-P = 0.0023

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para el 
coeficiente de correlación [0.57137, 0.949969]

Conclusión

“La rentabilidad es alto de utilizar los paneles fotovoltaicos en el sector 

residencial y comercial.”

Prueba de Sub Hipótesis 5

Conclusión.

Es mínimo el impacto ambiental que trae consigo la instalación de los 
paneles fotovoltaicos.
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V. D ISC U S IÓ N  DE R E S U L TA D O S

Teniendo como objetivo general “Determinar la rentabilidad económica de 

producir energía eléctrica en el sector residencial y comercial por medio 

de paneles solares en el distrito de Pachía, periodo -  2015”

Se puede observar en la tabla número 4, de un total de 32 encuestados, 

que significa el 100%, al contestar si utiliza paneles solares como medio 

de abastecimiento de energía se observa que en su total manifiesta que 

no utiliza paneles solares como medio de abastecimiento de energía.

Se puede observar en la tabla número 5, de un total de 32 encuestados, 

que significa el 100%, al contestar si le incomodan los cortes de energía 

eléctrica, se observa que en su total manifiestan que si le incomodan los 

cortes de energía.

En la tabla número 6, un total de 32 encuestados, que significa el 100%, 

contestaron que, si considera importante el ahorro de energía eléctrica, 

se observa que en su totalidad manifiestan que si considera importante el 

ahorro de energía.

En la tabla número 7, un total de 32 encuestados, que significa el 100%, 

contestaron que, si estarían dispuestos a adquirir paneles solares para su 

consumo de energía eléctrica.

Se puede observar en la tabla número 8, de un total de 32 encuestados, 

que significa el 100%, contestaron que, si estarían dispuesto a evitar la 

contaminación del medio ambiente utilizando energía limpia y renovable.
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Podemos decir que la energía por medios paneles solares es mínima la 

contaminación, debido que se aprovecha los rayos solares.

En la tabla número 9, se puede observar de un total de 32 encuestados, 

que significa el 100%, al contestar los costos de instalación en el sector 

residencial son, se observa que en número de 27 encuestados que 

significa el 84.38% manifiesta que son altos, el 9.38% manifiesta que es 

regular y el 6.25% manifiesta que es bajo. Los costos de instalación por 

parte del proveedor son alto.

De un total de 32 encuestados en la tabla número 10, que significa el 

100%, al contestar los costos de instalación en el sector comercial son, se 

observa que en número de 27 encuestados que significa el 84.38% 

manifiesta que son altos, el 15.63% manifiesta que es regular y ningún 

encuestado manifiesta que es bajo.

Al respecto del enunciado, los costos de consumo en el sector residencial 

son: Se puede observar en la tabla número 11, de un total de 32 

encuestados, que significa el 100%, contestaron un número de 27 

encuestados los costos de consumo en el sector residencial son bajos que 

significa el 84.38%, el 15.63% manifiesta que es regular y ningún 

encuestado manifiesta que es alto. Se debe de tener en cuenta que en la 

instalación los costos son altos pero una vez que están instalados los 

consumos es bajo.
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Al respecto del enunciado en la tabla 12, los costos de consumo en el 

sector residencial son: Se puede observar de un total de 32 encuestados, 

que significa el 100%, contestaron un número de 27 encuestados los 

costos de consumo en el sector residencial son bajos que significa el 

84.38%, el 15.63% manifiesta que es regular y ningún encuestado 

manifiesta que es alto.

De un total de 32 encuestados en la tabla 13, que significa el 100%, al 

contestar la rentabilidad económica en el sector residencial es, se observa 

que en número de 30 encuestados que significa el 93.75% manifiesta que 

son altos, el 6.25% manifiesta que es regular y ningún encuestado 

manifiesta que es bajo. Lo que significa para el proveedor es netamente 

rentable económicamente y por ende para el cliente significa que tiene un 

ahorro al utilizar la energía eléctrica por medio de paneles solares.

Se observa de un total de 32 encuestados en la tabla 14, que significa el 

100%, al contestar la rentabilidad económica en el sector comercial es, se 

observa que en número de 30 encuestados que significa el 93.75% 

manifiesta que son altos, el 6.25% manifiesta que es regular y ningún 

encuestado manifiesta que es bajo. Lo que significa para el proveedor es 

netamente rentable económicamente y por ende para el cliente comercial 

e industrial tiene un ahorro al utilizar la energía eléctrica por medio de 

paneles solares.

En la tabla 15, se observa de un total de 32 encuestados, que significa el 

100%, al contestar el beneficio económico en el sector residencial son, se
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observa que en número de 27 encuestados que significa el 84.38% 

manifiesta que son altos, el 12.50% manifiesta que es regular y un 3.13% 

manifiesta que es bajo.

En la tabla 16, se observa de un total de 32 encuestados, que significa el 

100%, al contestar el beneficio económico en el sector comercial son, se 

observa que en número de 27 encuestados que significa el 84.38% 

manifiesta que son altos, el 12.50% manifiesta que es regular y un 3.13% 

manifiesta que es bajo.

Por lo que podemos decir que es altamente beneficioso la utilización de 

energía eléctrica por medio de paneles solares.

Al respecto en la tabla 17 del enunciado, el impacto de contaminación 

ambiental en el sector residencial es, Se puede observar de un total de 32 

encuestados, que significa el 100%, contestaron un número de 29 

encuestados son bajos que significa el 84.38%, el 6.25% manifiesta que 

es regular y un 3.13% de encuestado manifiesta que es alto.

En la tabla 18, al respecto del enunciado, el impacto de contaminación 

ambiental en el sector comercial es, Se puede observar de un total de 32 

encuestados, que significa el 100%, contestaron un número de 27 

encuestados son bajos que significa el 84.38%, el 9.38% manifiesta que 

es regular y un 6.25% de encuestado manifiesta que es alto.

Por lo que concuerda con lo que manifiesta María Sosa Lucio. La energía 

fotovoltaica que se genera a través de paneles solares se contempla como

64



una energía benigna con el medio ambiente, sin ruido ni polución química 

e ideal para ambientes urbanos, sustituyendo los materiales de fachadas 

y tejados y utilizada en parques, lagos y ríos. Impacto Ambiental de la 

energía Fotovoltaica-Paneles Solares V E N TA JA S  Los efectos de la 

energía solar fotovoltaica sobre los principales factores ambientales son 

los siguientes: Continuación R UID O S D E S V E N TA JA S  Continuación 

CLIMA G E O L O G ÍA  S U E LO  La generación de energía eléctrica 

directamente a partir de la luz solar no requiere ningún tipo de combustión, 

por lo que no se produce polución térmica ni emisiones de C 0 2  que 

favorezcan el efecto invernadero.

https://prezi.com/zy8ic5awdb7c/impacto-ambiental-de-la-energia- 

fotovoltaica-paneles-solares/?webgl=0

i
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CONCLUSIONES

1. Las oportunidades son óptimas dentro del sector residencial y 

comercial y es rentable económicamente el uso de paneles 

fotovoltaicos.

2. El costo de instalación es alto de los paneles fotovoltaicos en el sector 

residencial y comercial. Donde el 8 4 %  manifiesta que es alto, el 16%  

manifiesta es regular y ningún encuestado manifiesta que es bajo.

3. El costo de consumo es bajo de utilizar los paneles fotovoltaicos en el 

sector residencial y comercial. Teniendo que el 8 4 %  manifiesta que es 

bajo, el 16%  manifiesta es regular y ningún encuestado manifiesta que 

es alto.

4. La rentabilidad es alto de utilizar los paneles fotovoltaicos en el sector 

residencial y comercial. Donde el 94 %  manifiesta que es alto, el 6 %  

manifiesta es regular y ningún encuestado manifiesta que es bajo.

5. Es bajo el impacto del medio ambiental que trae consigo la instalación 

y uso de los paneles fotovoltaicos. Teniendo que el 9 1 %  manifiesta 

que es bajo, el 6 %  manifiesta es regular y el 3 %  manifiesta que es 

alto.
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RECOMENDACIONES

1. Al Alcalde de Municipalidad Distrital de Pachia y sector empresarial 

privado, siendo la oportunidad óptima, se implemente un proyecto para 

la producción e instalación de energía eléctrica en el sector residencial y 

comercial por medio de paneles fotovoltaicos, que coadyuve a mejorar 

la rentabilidad.

2. Al Alcalde de Municipalidad Distrital de Pachia y sector empresarial 

privado, qué aplique correcciones necesarias para minimizar los costos 

de instalación de los paneles fotovoltaicos en el sector residencial y 

comercial, que coadyuve a optimizar la rentabilidad.

3. Al Alcalde de Municipalidad Distrital de Pachia y sector empresarial 

privado incentivar a la población el uso de los paneles fotovoltaicos en 

el sector residencial y comercial por tener costos bajos de consumo.

4. Al Alcalde de Municipalidad Distrital de Pachia y sector empresarial 

privado, implementar programas de capacitaciones continuas a la 

población consistentes en los beneficios del uso de los paneles 

fotovoltaicos en el sector residencial y comercial, qué coadyuve a 

mejorar la calidad de vida del poblador.

5. A  toda la población en general se recomienda la instalación y uso de 

energía eléctrica en el sector residencial y comercial por medio de 

paneles fotovoltaicos por tener un bajo impacto del medio ambiental.
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ANEXOS
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ANEXO 01

E N C U E S T A

IN S TR U C C IO N E S . Para la presente encuesta tiene como objetivo: Determinar 
la rentabilidad económica de producir energía eléctrica en el sector residencial 
y comercial por medio de paneles solares en el Distrito de Pachia, periodo 
2015.

Marque con (X ) según crea por correspondiente a la pregunta formulada:

a) Bajo
b) Regular
c) Alto

PRODUCCION

P R E G U N TA S

1. ¿Utiliza paneles solares como medio de abastecimiento de energía? Si No
2. ¿Le incomodan los cortes de energía? Si No
3. ¿Considera importante el ahorro de energía eléctrica? Si No
4. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir paneles solares? Si No
5. ¿Estaría dispuesto a evitar la contaminación del medio ambiente

utilizando energía limpia y renovable? Si No
6. Los costos de instalación en el sector residencial son............................ -  (a) (b) (c)
7. Los costos de instalación en el sector comercial son................................ .. (a) (b) (c)
8. Los costos de consumo en el sector residencial so n............................... -  (a) (b) (c)
9. Los costos de consumo en el sector comercial so n................................ -  (a) (b) (c)

Gracias por su colaboración.
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E N C U E S TA

IN S TR U C C IO N ES . Para la presente encuesta tiene como objetivo: Determinar 
la rentabilidad económica de producir energía eléctrica en el sector residencial y 
comercial por medio de paneles solares en el Distrito de Pachia, periodo 2015.

Marque con (X) según crea por correspondiente a la pregunta formulada:

a) Bajo
b) Regular
c) Alto

RENTABILIDAD

P R E G U N TA S

1. La rentabilidad económica en el sector residencial so n .......................... .... (a) (b) (c)

2. La rentabilidad económica en el sector comercial so n .................................  (a) (b) (c)

3. Beneficio económico en el sector residencial son.................................... .....  (a) (b) (c)

4. Beneficio económico en el sector comercial son...................................... .....  (a) (b) (c)

5. El impacto de contaminación ambiental en el sector residencial es....... .....  (a) (b) (c)

6. El impacto de contaminación ambiental en el sector comercial es........ .....  (a) (b) (c)

Gracias por su colaboración.
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ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA

RENTABILIDAD ECONÓMICA DE PRODUCIR ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL Y COMERCIAL POR MEDIO DE

PANELES SOLARES EN EL DISTRITO DE PACHIA, PERIODO 2015.

Problema Principal. Objetivo General Hipótesis General Variables

¿ Cuál es la rentabilidad económica de 
producir energía eléctrica en el sector 
residencial y comercial por medio de paneles 
solares en el distrito de Pachía, periodo - 2015
?.

1. Problema Especifico.
¿Cuáles son las oportunidades dentro del

sector residencial y comercial para que sea 

rentable económicamente el uso de paneles 

fotovoltaicos?

2. Problema Específico.
¿Cuál es el costo de instalación de los paneles 
fotovoltaicos en el sector residencial y 
comercial?

Determinar la rentabilidad económica de 

producir energía eléctrica en el sector residencial 

y comercial por medio de paneles solares en el 

distrito de Pachía, periodo - 2015.

1. Objetivo Específico.

•Identificar oportunidades dentro del sector 

residencial y comercial que sea rentable 

económicamente el uso de paneles fotovoltaicos.

2. Objetivo Específico.

Determinar el costo de instalación de los paneles 

fotovoltaicos en el sector residencial y comercial

Es alto la rentabilidad económica de producir 

energía eléctrica en el sector residencial y 

comercial por medio de paneles solares en el 

distrito de Pachía, periodo - 2015.

Hipótesis Específicos.

1. Las oportunidades son óptimas dentro del 

sector residencial y comercial que sea rentable 

económicamente el uso de paneles 

fotovoltaicos.

2. El costo de instalación es alto de los paneles 

fotovoltaicos en el sector residencial y 

comercial.
3. Problema Especifico

3. Objetivo Específico.

De la Hipótesis General 

V. 1. Producción.

V. D. Rentabilidad.

De la hipótesis secundaria N° 01 

V.I. Oportunidades.

V. D. Rentabilidad

De la hipótesis secundaria N° 02

V. I. Instalación.

V. D. Costos.



¿Cuál es el costo de consumo de utilizar los 

paneles fotovoltaicos en el sector residencial y 

comercial?

4. Problema Especifico

¿Cuál es la rentabilidad de utilizar los paneles 

fotovoltaicos en el sector residencial y 

comercial?

5. Problema Específico.
¿Cómo es el impacto ambiental que trae

consigo la instalación de los paneles 

fotovoltaicos?

Determinar el costo de consumo de utilizar los 
paneles fotovoltaicos en el sector residencial y 
comercial

4 Objetivo Específico

Determinar la rentabilidad de utilizar los paneles 
fotovoltaicos en el sector residencial y comercial.

5 Objetivo Específico

Determinar cuál es el impacto ambiental que trae 
consigo la instalación de los paneles 
fotovoltaicos.

3. El costo de consumo es bajo de utilizar los De la hipótesis secundaria N° 03

paneles fotovoltaicos en el sector residencial y 

comercial. V. I. Consumo.

V. D. Costos.

4. La rentabilidad es alto de utilizar los paneles 

fotovoltaicos en el sector residencial y 

comercial.
De la hipótesis secundaria N° 04 

V.I. Utilizar.

5. Es bajo el impacto ambiental que trae 

consigo la instalación de los paneles

V.D. Rentabilidad.

De la hipótesis secundaria N° 05

fotovoltaicos. V.I. Instalación.

V.D. Impacto ambiental.


