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Generar  energía eléctrica, por medio 

de la transformación de radiación 

solar, en electricidad.  
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DATOS

GENERACIÓN DEL 27 DE MARZO
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DATOS

GENERACIÓN 06 DE ABRIL 

1. Generación durante las horas de luz 

de día. 

 

2. Máxima nivel de generación, al 

mediodía. 

 

3. Comportamiento de generación, 

conforme a una curva normal. Por tal 

motivo la orientación es norte-sur.  
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Hora

COMPORTAMIENTO DE LA  ENERGÍA GENERADA  DEL 26 DE MARZO AL 23 DE ABRIL





 Agilizacion en los procesos de permisos de gobierno. 

 Reglas mas clara para la inversion en proyectos de energia renovable en Honduras. 

 Desarrollo de proyectos de mayor tamaño arriba de 50Mw, etc… 

 Apertura al desarrollo de proyectos con tecnologias no convencionales. 

 Incentivo especial para la energia Solar Fotovoltaica. 

 Apertura a desarrollar pequeños proyectos de energia solar residencial, comercial e 
industrial. 

 Incentivos fiscales para la energia solar. 

 

 

MODIFICACIÓN AL DECRETO 70-2007 
DECRETO 138-2013 

















 Abre el camino para desarrollar instalaciones  particulares de 
sistemas de energía solar para propio consumo. 

 

 Permite instalar sistemas de hasta 250Kw con conexión a red y 
medidores bidireccionales. 

 

 Recibirá un crédito por parte de la Enee en la factura mensual 
por el excedente de energía inyectada a la red. 

 

 No se requerirá permiso alguno de ninguna secretaría de 
estado para desarrollar proyectos de este tipo, solo un registro 
en la Enee. 

 

 Incentivos fiscales para todos los productos de energia solar. 
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PERFIL DE CARGA TIPO
(Día de demanda máxima)

DEMANDA MÁXIMA = 

CURVA ACTUAL
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GRANJA 
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HORARIO DE 
DEMANDA MÁXIMA





MONTO DE INVERSIÓN INICIAL (L.) 0.00

MONTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (L.) 0.00

TAMAÑO DEL SISTEMA (KWp) 250.00

ENERGÍA GENERADA MENSUALMENTE (KWh) 47,000-50000

AHORRO MENSUAL (L./mes) 38,000-41,000

AHORRO ANUAL (L./Año) 462,000.00

RESULTADOS FINANCIEROS



 No existen costos de inversión. 

 

 No existen costos de operación y mantenimiento. 

 

 Nuestra empresa, valora eléctricamente la 
instalación y realiza las mejoras necesarias. 
Principalmente en lo relacionado con el nivel de 
calidad de la energía. 

 

 Tarifa plana, a lo largo del contrato. 



 Mantenimiento preventivo mensual. 

 Conexión en tiempo real a nuestro data center. 
Esto incluye alarmas de distintos tipos. 

 Para el proceso de facturación, este será hecho por 
medio de FICOHSA. 

 Contrato de operación por diez años. Después del 
décimo año será posible: 

 Pago de precio de rescate. 

 Renovar el contrato anualmente, con un costo menor al 30% del 
último valor facturado. 

 Retiro del sistema. 




