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RESUMEN  

 

Una de las principales fuentes, la energía solar, es un vigor renovable, que se realiza mediante 

la explotación de la radiación electromagnética originario del Sol. 

Su radiación solar ha sido aprovechada por el ser humano a lo espléndido de 

su parábola mediante diferentes tecnologías.  

Actualmente, la manera más valiosa de disfrutar esta radiación, es mediante los “paneles 

solares”.  

Un panel solar es un mecanismo que capta el vigor de la radiación pavimentada para 

su utilización. El lapso comprende a los colectores solares, utilizados usualmente 

para cincelar radiación caliente mediante afectación solar térmica y a los paneles 

fotovoltaicos, utilizados para producir electricidad mediante empaque solar fotovoltaica.  

Las aplicaciones de los paneles solares fotovoltaicos son variadas, entre las cuales destacan: 

 Centrales conectadas a red 

 Sistemas de autoconsumo fotovoltaico 

 Estaciones repetidoras de microondas y de radio  

 Electrificación de pueblos en áreas remotas (electrificación rural).  

 Instalaciones médicas en áreas rurales. 

 Corriente eléctrica para casas de campo. 

 Sistemas de comunicaciones de emergencia. 

 Sistemas de vigilancia de datos ambientales y de calidad del agua.  

 Faros, boyas y balizas de navegación marítima.  

 Señalización ferroviaria.  

 Fuente de energía para naves espaciales.  

 Postes SOS (Teléfonos de emergencia de carretera). 

 Parquímetros y estacionamientos.  

Esta iniciativa propone la explotación de la energía solar mediante el uso de paneles solares 

fotovoltaicos para el almacenamiento eléctrico en la Urbanización Villa el Sol del Distrito de 

Yarabamba de Arequipa, incentivando así el uso de energías renovables. 

PALABRAS CLAVE 

Paneles Solares, Energía Renovable, Colectores Solares, Celdas Fotovoltaicas. 
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ABSTRACT 

One of the main sources, solar energy, is renewable energy, which is carried out by exploiting 

electromagnetic radiation originating from the Sun. 

Its solar radiation has been used by the human being to the splendor of its parable through 

different technologies. 

At the top, the most valuable way to enjoy this radiation is through “solar panels”. 

A tile panel is a mechanism that captures the vigor of paved radiation for use. The period 

includes solar collectors, usually used to chisel hot work by thermal solar damage, and 

photovoltaic panels, used to produce electricity through photovoltaic solar packaging.  

The applications of photovoltaic solar panels are varied, among which stand out: 

 

• Network connected centrals 

• Photovoltaic self-consumption systems 

• Microwave and radio repeater stations 

• Electrification of villages in remote areas (rural electrification). 

• Medical facilities in rural areas. 

• Electric current for country houses. 

• Emergency communications systems. 

• Systems for monitoring environmental data and water quality. 

• Lighthouses, buoys and maritime navigation beacons. 

• Railway signaling. 

• Energy source for spacecraft. 

• SOS Posts (Emergency Roadside Telephones). 

• Parking meters and parking. 

This initiative proposes the exploitation of tile energy through the use of photovoltaic 

solar panels for electrical storage in the Villa el Sol Urbanization in the Yarabamba District 

of Arequipa, thus encouraging the use of renewable energy. 

KEYWORDS 

Solar Panels, Renewable Energy, Solar Collectors, Photovoltaic Cells. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

La carrera profesional de Ingeniería Electrónica pertenece a la física y se especializa 

en la ingeniería, que se encarga de la merienda de sistemas y su funcionamiento es basado 

en conducciones y el entrenamiento de la vehemencia de los electrones u otras partículas 

cargadas eléctricamente. 

La Ingeniería Electrónica representa la universalidad de conocimientos 

técnicos, manos teóricos como prácticos que tienen por frío la insistencia de la tecnología 

electrónica para el fallo de problemas prácticos. 

 

La Ingeniería Electrónica estudia el uso del empaque eléctrico para 

transmitir, admitir y procesar información, siendo ésta el pulvínulo de la ingeniería de 

telecomunicación, de la ingeniería informática y la ingeniería de gimnasia automática. 

 

Edison observó por primera vez en el año 1883 la expulsión termoiónica, 

al colocar una lámina en la bombilla para copar el ennegrecimiento que producía en 

la ampolla de lupa a la miaja de carbón. Cuando se polarizaba en realidad el 

grabado metálico respecto a la menudencia, se producía una pequeña relación 

habitual entre la fibra y la lonja. Esta batalla se producía porque los electrones de los 

átomos de la miaja, al aceptar un gran dígito de energía en guisa de calor, escapaban de 

la simpatía del busilis y atravesando la zona vacía interiormente de la ampolleta, eran 

atraídos por la polaridad positiva de la lata. 

El ingeniero británico Sir John Ambrose Fleming aplicó el efecto Edison a un tubo 

para detectar las ondas hertzianas e inventó así el DIODO, primer tubo electrónico en el 

que se había hecho el vacío y en cuyo interior existía un ÁNODO y un CÁTODO El 

último, al alcanzar el estado de incandescencia, emitía electrones con carga negativa que 

eran atraídos por el ánodo; es decir, el diodo actuaba como una válvula que solo dejaba 

pasar la corriente en un sentido. (Perez, V., 2019) 

 

El otro gran paso lo dio Lee De Forest cuando inventó el tríodo en 1906. Este 

dispositivo es básicamente como el diodo de vacío, pero se le añadió una rejilla de control 

situada entre el cátodo y la placa, con el objeto de modificar la nube electrónica del cátodo, 
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variando así la corriente de placa. Este fue un paso muy importante para la fabricación de 

los primeros amplificadores de sonido, receptores de radio, televisores, etc. (Perez, V., 

2019) 

 

Lee De Forest es considerado el "Padre de la electrónica", ya que antes del tríodo, 

solo nos limitábamos a convertir la corriente alterna en corriente directa o continua, o sea, 

solo se construían las fuentes de alimentación, pero con la creación del tríodo de vacío, 

vino la amplificación de todo tipo de señales, sobre todo la de audio, la radio, la TV y todo 

lo demás, esto hizo que la industria de estos equipos tuvieran un repunte tan grande que 

ya para las décadas superiores a 1930 se acuñara la palabra por primera vez de 

"electrónica" para referirse a la tecnología de estos equipos emergentes. (Perez, V., 2019) 

 

Conforme pasaba el tiempo, las válvulas de vacío se fueron perfeccionando y 

mejorando, apareciendo otros tipos, como los tetrodos, los pentodos, otras válvulas para 

aplicaciones de alta potencia, etc. Dentro de los perfeccionamientos de las válvulas se 

encontraba su miniaturización. 

 

Esto fue definitivamente con el transmisor que apareció de la mano de Bardeen y 

Brattain, de la Bell Telephone Company, en 1948, cuando se permitió aún una mayor 

miniaturización de aparatos tales como las radios. El transistor de unión apareció algo más 

tarde, en 1949. Este es el dispositivo utilizado actualmente para la mayoría de las 

aplicaciones de la electrónica. Sus ventajas respecto a las válvulas son entre otras: menor 

tamaño y fragilidad, mayor rendimiento energético, menores tensiones de alimentación, 

etc. El transistor no funciona en vacío como las válvulas, sino en un estado sólido 

semiconductor, razón por la que no necesita centenares de voltios de tensión para 

funcionar. (Perez, V., 2019) 

 

A pesar de la expansión de los semiconductores, todavía se siguen utilizando las 

válvulas en pequeños círculos audiófilos. El transistor tiene tres terminales; emisor, base 

y colector; y se asemeja a un tríodo: la base sería la rejilla de control, el emisor el cátodo, 

y el colector la placa. Polarizando adecuadamente estos tres terminales se consigue 

controlar una gran corriente de colector a partir de una pequeña corriente de base. (Perez, 

V., 2019) 
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En 1958 se desarrolló el primer circuito integrado, que alojaba seis transistores en 

un único chip. En 1970 se desarrolló el primer microprocesador, Intel 4004. En la 

actualidad, los campos de desarrollo de la electrónica son tan vastos que se ha dividido en 

varias disciplinas especializadas. La mayor división es la que distingue la electrónica 

analógica de la electrónica digital. 

La electrónica es, por tanto, una de las ramas de la ingeniería con mayor proyección 

en el futuro 

 

1.1.1. PRESENCIA DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN EL 

DESARROLLO DE SOLUCIONES SOSTENIBLES. 

Para encontrar soluciones sostenibles con el medio ambiente, se requiere de 

innovación y aplicación de nuevas tecnologías. 

 

A. ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

La energía eléctrica hecha fue realizada por paneles solares fotovoltaicas 

es generada mediante paneles solares fotovoltaicos no es contaminante, por lo 

que contribuye al desarrollo sostenible, además de favorecer el desarrollo del 

empleo local. Asimismo, puede aprovecharse de dos formas diferentes: puede 

venderse a la red eléctrica o puede ser consumida en lugares aislados donde no 

existe una red eléctrica convencional. (Lorenzatti, P., 2019) 

 

El costo para la instalación y mantenimiento de los paneles solares, cuya 

vida útil media es mayor a los 30 años, ha disminuido ostensiblemente en los 

últimos años, a medida que se desarrolla la tecnología fotovoltaica. Requiere 

de una inversión inicial y de pequeños gastos de operación, pero, una vez 

instalado el sistema fotovoltaico, el combustible es gratuito y de por vida. 

 

B. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

La definición de la tecnología que es propia en los sistemas de aguas 

servidas, abarca las dimensiones, institucionales, social, económico. Desde la 

perspectiva técnica e institucional la selección de tecnologías no propias, fue 

identificada como una de los motivos en las falencias del sistema. En el entorno 

del ambiente de las aguas servidas es hostil para el equipo electrónico, eléctrico 

y mecánico. Su mantenimiento es un proceso sin fin, y requiere de apoyo, Aún 



16 

 

en los países desarrollados, son los sistemas más sencillos, elegidos y diseñados 

con vista al mantenimiento, los que brindan un servicio más confiable. En los 

países en desarrollo, donde es posible que falten algunos ingredientes para un 

programa exitoso de mantenimiento, ésta debe ser la primera consideración al 

elegir tecnologías para las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo. 

(Maguiña, J., 2012) 

 

1.2.ROL DEL INGENIERO ELECTRÓNICO EN EL CAMPO DE LA 

SOSTENIBILIDAD. 

El ingeniero Electrónico, contribuye en el desarrollo en los siguientes campos 

de acción: 

 

A. ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

En varios años ha habido la obligación de controlar la potencia electrónica de 

los sistemas de tracción y los controles industriales impulsados por motores eléctricos; 

esto ha llevado un temprano desarrollo del sistema Ward-Leonard con el objetivo de 

obtener un voltaje de corriente directa variable para el control de los motores e 

impulsadores. la electrónica de potencia ha ido evolucionando el concepto  del control 

para realizar  de potencia  y control  de motores electrónicos, donde son más 

importantes en el sistema de bombeo, ventiladores, compresores, y demás equipos 

basados en la fuerza de motores eléctricos, la eficiencia en el consumo eléctrico se 

verá reflejado en un menor consumo de combustibles generadores de energía, 

ahorrando así energía y contribuyendo a un desarrollo sostenible. (Muhammad H., 

2010) 

 

B. CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES 

La instrumentación y control de procesos es una especialidad de la ingeniería 

que combina, a su vez, distintas ramas, entre las que destacan: sistemas de control, 

automatización, electrónica e informática. Su principal aplicación y propósito es el 

análisis, diseño y automatización de procesos industriales. Logrando una mayor 

efectividad en el consumo de energía y duración de los equipos. 
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C. DISEÑO 

Analizar e incorporar los componentes básicos de medición, así como lazos de 

control, en el proceso de desarrollo de la ingeniería de un proyecto para la fabricación, 

construcción y/o modificación de parámetros de plantas industriales. 

El ingeniero de instrumentación y control de procesos participa en el desarrollo 

de las hojas de especificaciones técnicas de los instrumentos que integraran los lazos 

de control, así como la arquitectura de control, que se utilizará y revisión de los planos 

de tubería e instrumentación, desarrollo de la lógica de control, que puede ser, del tipo 

electrónica, neumática o hidráulica. 

. 

1.3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LA 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS AISLADAS 

ALTOANDINAS 

La investigación que se desarrolló fue de tipo tecnológico debido a que se 

internalizan los conceptos científicos hacia un hecho real, está enmarcado a una línea 

de investigación establecida por el Ministerio de Energía y Minas y Vicerrectorado de 

Investigación (UNSA INVESTIGA) en conjunto con la Facultad de Ingeniería de 

Producción y Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

inherente al desarrollo de energías renovables en el país y la región. 

El objetivo fundamental de la investigación es optimizar la estructura del sistema 

solar fotovoltaico, en base a la evaluación de radiación solar, el dimensionamiento de 

componentes, fundamentalmente identificando la elevación, el acimut y la ubicación 

del controlador de carga respecto al módulo generador de manera adecuada, todo ello, 

con fines de generar energía eléctrica en las viviendas aisladas de las comunidades del 

distrito de Yarabamba que corresponde a la provincia de Arequipa. 

El método que se ha utilizado fue el sistémico, considerando los componentes 

de manera interrelacionada y basado en el nivel experimental, donde el diseño es 

factorial, toda vez que se tuvo tres variables controlables como; la elevación y acimut 

del panel, y la posición del controlador e carga, los mismos que tuvieron dos niveles, 

permitiéndonos como resultado ocho combinaciones o tratamientos. Para las 

mediciones y toma de datos de la variable dependiente, donde se ejecutaron las pruebas 

y verificaciones de acuerdo al requerimiento de la prueba de hipótesis. (De la Cruz, 

W., 2014) 
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2. CAPÍTULO II 

2.1. DESARROLLO Y PLANTEMIENTO DEL PROYECTO 

En esta investigación, presenta la propuesta del diseño e implementación de un sistema 

fotovoltaico de interconexión a la red eléctrica que abastece a la Urbanización Villa el Sol en 

el distrito de Yarabamba, para disminuir la facturación de energía y contar con energía trifásica 

para su aprovechamiento en equipamientos que requieren de este tipo de energía, dado que, 

en la mencionada zona, se carece de ello. 

La investigación desarrollada en el presente tema de tesis, fue de tipo tecnológico 

debido a que se internalizan los conceptos científicos hacia un hecho real; asimismo, está 

enmarcado a una línea de investigación establecida por el Ministerio de Energía y Minas 

que establece los parámetros y requerimientos a cumplir para la consolidación del presente 

trabajo, de la misma manera, la Municipalidad de Arequipa, inherente al desarrollo de 

energías renovables en el país y la región. 

El objetivo fundamental de la investigación es optimizar la estructura del sistema 

solar fotovoltaico, en base a la evaluación de radiación solar, el dimensionamiento de 

componentes, fundamentalmente identificando la elevación, el acimut y la ubicación del 

controlador de carga respecto al módulo generador de manera adecuada, todo ello, con 

fines de generar energía eléctrica en las diferentes instalaciones de la Urbanización Villa 

el Sol en el distrito de Yarabamba, que actualmente carece de elementos de reserva en casos 

eventuales de cortes de energía improvistos, dado que, en el estudio de radiación emitida 

durante las horas claves de iluminación solar, pueden subsanar y reemplazar la 

alimentación proporcionada por SEAL. 

El método que se ha utilizado fue el sistémico, considerando los componentes de 

manera interrelacionada y basado en el nivel experimental, donde el diseño es factorial , 

toda vez que se tuvo tres variables controlables como; la elevación y acimut del panel, y 

la posición del controlador de carga, los mismos que tuvieron dos niveles, permitiéndonos 

como resultado ocho combinaciones o tratamientos. 

 

2.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la Urbanización Villa el Sol en el distrito de Yarabamba, carece de 

energía almacenada en caso de cortes eventuales de tensión, asimismo, la crisis energética 

es un problema que a todos nos afecta, un ejemplo de esto es el aumento de los costos de 

la energía eléctrica. Es por esto que desde un tiempo a esta parte ha surgido un gran interés 
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por buscar alternativas que permitan reducir estos costos, y para esto pueden existir dos 

caminos: el primero es usar de forma eficiente y consciente la energía, esto a través de 

dispositivos eléctricos y electrónicos eficientes, aplicando medidas de ahorro como por 

ejemplo apagando las luces que no se están utilizando, etc. El segundo camino es utilizar 

algún tipo de energía alternativa disponible de forma natural (solar, eólica, mareomotriz, 

geotérmica, etc.) y que pueda ser aprovechada para convertirla en energía eléctrica. 

Pues bien, el problema que aquí se plantea está dado por el elevado consumo de 

energía eléctrica a causa del mal aprovechamiento de esta, junto con la dependencia de 

centrales hidroeléctricas o de aquellas que utilizan combustibles para la generación de 

electricidad, para lo cual es necesario buscar una forma alternativa de abastecimiento 

técnicamente factible y económicamente viable que permita reducir el consumo y los 

costos por este concepto. Se propone el caso puntual de una casa habitación conectada a 

la red eléctrica de la ciudad de Arequipa, cuyo elevado consumo energético provoca un 

alto costo económico.  

 

2.3.JUSTIFICACIÓN 

La alta facturación por el consumo de energía eléctrica, la necesidad de una cultura 

ecológica y la optimización de recursos son una prioridad en la Urbanización Villa el Sol 

en el distrito de Yarabamba. La implementación de un sistema fotovoltaico de 

interconexión a la red eléctrica traerá grandes beneficios energéticos y económicos. 

La creciente demanda de energía y su elevado costo actual es la justificación al 

presente proyecto que pretende fomentar la necesidad básica de invertir en energía pura 

por parte de una gran propuesta de desarrollo. 

Hoy en la necesidad de una óptima iluminación en nuestro campo de estudio, es 

primordial y vemos que los sistemas actuales que abastecen energía para la Urbanización 

Villa el Sol en el distrito de Yarabamba, se encuentran desfasados de la moderna tecnología 

y brindan inseguridad en sus cableados.  

Por ello, el presente proyecto aporta los sólidos conocimientos de control y 

automatización para un correcto y adecuado funcionamiento.  

Por otro lado, el presente proyecto pretende unificar a diferentes entidades que están 

a favor de la correcta utilización de energías renovables, logrando un diseño funcional y 

estético a la estructura que contendrá el sistema fotovoltaico para el diseño de iluminación 

y abastecimiento de energía para la Urbanización Villa el Sol en el distrito de Yarabamba. 
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Finalmente, se pretende fomentar el uso de energías renovables y trabajar a la par 

con el cuidado del medio ambiente, obteniendo también datos comparativos a escala piloto 

para comparar el ahorro de energía respecto a la energía proporcionada por la empresa 

SEAL. 

 

 

 

2.4. ANTECEDENTES 

El coste económico que supone para la Urbanización Villa el Sol en el distrito de Yarabamba, 

el pago de todas las facturas eléctricas de todas sus instalaciones, el incremento del interés 

de la sociedad por la ecología y la posibilidad de que la realización de este proyecto lo 

lleve un alumno egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, ha llevado 

a esta institución proponer un estudio de las ventajas que supondría la instalación de 

paneles fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica en la Urbanización Villa el 

Sol en el distrito de Yarabamba. 

 

2.5.OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para este proyecto de investigación son los siguientes: 

A. OBJETIVO GENERAL 

 Ser capaz de analizar y proponer una solución al problema de la creciente demanda 

energética. 

 Desarrollar un proyecto que permita determinar la conveniencia de la utilización 

de energías no convencionales para sistemas de iluminación de bajo consumo, 

utilizando paneles fotovoltaicos. 
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación como estudiante y que 

estos permitan hacer uso de las tecnologías existentes, para dar solución a un 

problema observado.  

 Proponer un sistema inteligente de alumbrado con iluminación LED, destinado a 

parques de recreación.   

 Desarrollar un proyecto teórico que consista en el análisis de un sistema de 

iluminación, basado en ampolletas de bajo consumo y que a la vez este alimentado 

por paneles fotovoltaicos. 

 Diseñar un sistema que permita conmutar en forma automática entre energía 

eléctrica 

proporcionada por paneles solares y red eléctrica convencional. 

 Analizar los factores influyentes en la eficiencia de los sistemas solares ubicados 

en la Ciudad de Arequipa 

 Analizar la eficiencia y calidad de luz y posiblemente de generación eólica de baja 

potencia. 

 Al término del trabajo será capaz de mostrar las ventajas que tiene el uso de 

dispositivos de bajo consumo, combinados con sistemas de alimentación 

fotovoltaicos. 

2.6.HIPÓTESIS 

Se podrá establecer un diseño metodológico para la implementación de un Sistema 

Fotovoltaico de interconexión a la red para así contribuir a la disminución del alto 

consumo de energía eléctrica en la Urbanización Villa el Sol en el distrito de Yarabamba.  

 

2.7.LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Se puede encontrar limitaciones económicas, puesto que reúne un presupuesto 

elevado a comparación de los gastos estimados por consumo. El tiempo y su 

requerimiento logístico, demanda una limitación que podría ser una valla importante 

en nuestro camino.  
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2.8.TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

A. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 

científica, esto debido a que se utilizara conocimientos de control y un amplio 

conocimiento de programación y utilización de adquisición de datos. 

B. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza de la presente investigación, según sus 

características tendrá un nivel aplicativo, debido al enfoque tecnológico 

electrónico para poder aplicarlo a la necesidad de la Urbanización Villa el Sol en el 

distrito de Yarabamba.  

2.9.PROPÓSITO Y CAMPO DE ESTUDIO 

Debido a una gran responsabilidad como estudiante-investigador, el ingeniero 

electrónico, esta direccionado a un enfoque centrado en la utilización de Energías 

Renovables, por ende, el fin estratégico de la presente tesis, es un Plan de Mejora Continua, 

que desarrolla puntos clave, utilizando la tecnología moderna a base del cuidado del medio 

ambiente. Es por ello que se pretende tomar nuevos enfoques con estos sistemas 

innovadores que posteriormente serán las herramientas perfectas para el conocimiento pre-

científico de los futuros profesionales. 

La propuesta planteada tiene fijado el campo de la instrumentación y control de 

procesos, cuya importancia se debe a la recolección de datos y cálculos que nos brinda 

para facilitar el proceso de medición o utilización de variables en un fenómeno eléctrico o 

físico, tales como corriente, presión, temperatura, voltaje, etc. 

Entonces, podremos definir para las distintas áreas, el campo de trabajo utilizado y 

posteriormente tener claras las variables a utilizar. 
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3. CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO 

3.1. RADIACIÓN SOLAR. 

 

Es un fenómeno físico por la emisión de energías por parte del Sol en forma de 

radiaciones electromagnéticas. Estas radiaciones pueden ser cuantificadas y se expresan 

en unidades de irradiación, una unidad que refleja su potencia por unidad de superficie. 

Una característica particular de la radiación es que se trata de una forma de energía que 

puede ser transmitida en el vacío, lo cual hace que sea capaz de atravesar el espacio. La 

cantidad de radiación solar que llega a nuestro planeta depende de factores como la 

distancia entre la Tierra y el Sol, la dirección o el ángulo en que estas radiaciones entran 

a la atmósfera y los movimientos que normalmente tiene la Tierra de rotación y traslación. 

 

Estas radiaciones electromagnéticas son ondas de origen por la rapidez de las cargas 

eléctricas, cuando ingresan a la tierra, se hace una estimación del 50% logra alcanzar la 

superficie terrestre, bien sea de forma directa o al ser dispersada por la atmósfera. El resto 

de las radiaciones son absorbidas o dispersadas por elementos terrestres, o bien, se pierden 

en el espacio. Uno de los componentes atmosféricos relacionados con la absorción de estas 

radiaciones, especialmente en el espectro ultravioleta, es el ozono. 

La parte superior de la atmósfera recibe una cantidad de energía solar equivalente a 

1,367 W/m2, parámetro que se conoce como insolación o constante solar. La energía solar 

incidente en una superficie terrestre se manifiesta de cuatro maneras diferentes como se 

muestra en la figura 1. 

 

3.1.1. RADIACIÓN DIRECTA:  

Como su propio nombre indica, la que proviene directamente del sol. 

 

3.1.2. RADIACIÓN DIFUSA 

Es aquella recibida de la atmósfera como consecuencia de la dispersión de parte 

de la radiación del sol en la misma. Esta energía puede suponer aproximadamente un 

15% de la radiación global en los días soleados, pero en los días nublados, en los cuales 

la radiación directa es muy baja, la radiación difusa supone un porcentaje mucho 

mayor. Por otra parte, las superficies horizontales son las que más radiación difusa 
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reciben, ya que "ven" toda la semiesfera celeste, mientras que las superficies verticales 

reciben menos porque sólo "ven" la mitad de la semiesfera celeste. 

 

3.1.3. RADIACIÓN REFLEJADA 

Es aquella radiación reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de radiación 

depende del coeficiente de reflexión de la superficie, por otra parte, las superficies 

horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, porque no "ven" la superficie 

terrestre, mientras que las superficies verticales son las que más reciben. 

 

3.1.4. RADIACIÓN GLOBAL 

Del total de radiación que procede del Sol una parte se recibe directamente 

(directa); y otra, proviene de la difusión y de las múltiples reflexiones que sufre la 

radiación a su paso por la atmósfera (difusa). Se llama radiación global a la suma de 

estas dos: la radiación directa, Q, y la difusa, q: 

 

Radiación global = Q + q 

 

Bajo cielo claro, la radiación difusa es debida exclusivamente a la reflexión y 

dispersión provocada por las moléculas de aire, afectando en especial a las longitudes 

cortas (el cielo presenta un color azul). Cuando la atmósfera se presenta cargada de 

aerosoles o moléculas de vapor de agua (por ejemplo, una nube), la reflexión y 

dispersión es mayor, afectando al conjunto de las radiaciones del espectro 

electromagnético visible (el cielo pierde su color azul característico y adopta una 

tonalidad blanquecina). 
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Figura 1: Componentes De La Radiación Solar.(Fuente Google Imágenes) 

 

El aprovechamiento de la energía del Sol está condicionado por la intensidad de 

radiación que se recibe en la Tierra. La radiación varía según la latitud del lugar, el momento 

del día, las condiciones atmosféricas y climatológicas. (Ambientum, 2019)La unidad métrica 

utilizada para la radiación es el W/m2 que expresa la cantidad de energía que llega a un área 

de un metro cuadrado. En la figura 2 se muestra la cantidad aproximada de W/m2 irradiados 

a nivel mundial. 

  



26 

 

 

 

Figura 2: Intensidad De Radiación Solar A Nivel Mundial Por Año.(Fuente Google 

Imágenes) 

 

3.2. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. 

 

Ésta se basa en la captación de energía solar y su transformación en energía eléctrica 

por medio de módulos fotovoltaicos. 

 

La capacidad energética del Sol, la cual perdurará durante millones de años, así como 

la privilegiada ubicación de Perú en el globo terráqueo, provoca que el territorio nacional 

destaque en el mapa mundial de territorios con mayor promedio de radiación solar anual, con 

índices que van de los 4.4 kWh/m2 por día en la zona centro, a los 6.3 kWh/m2 por día en el 

norte del país. 
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3.3. EFECTO FOTOVOLTAICO. 

El efecto fotovoltaico es la base del proceso mediante el cual una célula fotovoltaica 

convierte la luz solar en electricidad. La luz solar está compuesta por fotones, o partículas 

energéticas. Estos fotones son de diferentes energías, correspondientes a las diferentes 

longitudes de onda del espectro solar. Cuando los fotones inciden sobre una célula 

fotovoltaica, pueden ser reflejados, absorbidos, o pueden pasar a través de él. Únicamente los 

fotones absorbidos generan electricidad. Cuando un fotón es absorbido, la energía del fotón 

se transfiere a un electrón de un átomo de la célula. (Barbera, D., 2015) 

 

Con esta nueva energía, el electrón es capaz de escapar de su posición normal asociada 

con un átomo para formar parte de una corriente en un circuito eléctrico. A continuación, se 

ilustra este efecto para su mayor comprensión (figura 3). 

 

 

Figura 3: Efecto fotovoltaico. (Fuente Propia) 

  

3.4. CELDA SOLAR FOTOVOLTAICA. 

 

Las celdas fotovoltaicas son elementos que desarrollan electricidad al incidir la luz sobre 

la fuente de luz utilizada generalmente es el sol. Estas celdas también son conocidas como 

baterías solares, fotopilas o generadores helio voltaico. Dado que cada elemento puede generar 

una cantidad reducida de electricidad, en sus orígenes se destinaron a alimentar consumos 

pequeños con requerimientos particulares, como los de la exploración espacial. 
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Las partes más importantes de la célula solar son las capas de semiconductores, ya que 

es donde se crea la corriente de electrones. Estos semiconductores están especialmente 

tratados para formar dos capas dopadas de manera diferente (tipo p y tipo n) para formar un 

campo eléctrico, positivo en una parte y negativo en la otra, en la Figura 1.4 se ilustran los 

componentes de una célula fotovoltaica. Cuando la luz del sol golpea la célula, se liberan 

electrones que pueden quedar atrapados por el campo eléctrico formando así una corriente 

eléctrica. Es por eso que estas celdas se fabrican con este tipo de materiales, es decir, 

materiales que actúan como aislantes a bajas temperaturas y como conductores cuando 

aumenta la energía. (Tecnololigente, 2015) 

 

 

Figura 4: Célula solar fotovoltaica. (Fuente Propia) 

  

Además de los semiconductores, las celdas solares están formadas por una malla 

metálica superior u otro tipo de contrato para recolectar los electrones del semiconductor y 

transferirlos a la carga externa, y un contacto posterior para completar el circuito eléctrico. 

También en la parte superior de la celda hay un vidrio u otro tipo de material encapsulante 

transparente para sellarla y protegerla de las condiciones ambientales, y una capa antireflexiva 

para aumentar el número de fotones absorbidos. 
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3.5. TIPOS DE CELDAS FOTOVOLTAICAS. 

 

3.5.1. CELDA DE SILICIO MONOCRISTALINA. 

 

La fabricación de esta celda consiste en lo siguiente: Al enfriarse, el silicio 

fundido se solidifica formando sólo un único cristal de grandes dimensiones. Luego se 

corta el cristal en delgadas capas que dan lugar a las celdas. Estas celdas generalmente 

son un color azul uniforme como se aprecia en la figura 5. 

 

Ventajas: 

• Buen rendimiento de 14% al 16.5%. 

• Buena relación Wp m² (~150 WC/m², lo que ahorra espacio en caso necesario). 

• Número de fabricantes elevado. 

 

Inconvenientes 

• Costo elevado 

 

Figura 5: Celda monocristalina. (Fuente Propia) 

  

3.5.2. CELDA DE SILICIO POLICRISTALINA. 

 

Una celda fotovoltaica basada en silicio policristalino, en su fabricación, el 

silicio en bruto se funde y se vierte en un molde cuadrado. La fotocelda es de aspecto 

azulado, pero no es uniforme, se distinguen diferentes colores creados por los 

diferentes cristales, como se aprecia en la figura 6. 
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Ventajas: 

• Celdas cuadradas (con bordes redondeados en el caso de monocristalino) que 

permite un mejor funcionamiento en un módulo. 

• Eficiencia de conversión óptima, alrededor de 100 Wp/m², pero un poco menor 

que en el monocristalino. 

• Lingote más barato de producir que el monocristalino. 

 

Desventajas 

• Bajo rendimiento en condiciones de iluminación baja. 

Figura 6: Celda policristalina. (Fuente Iluminet.com) 

  

3.5.3. CELDA DE SILICIO AMORFO 

Estas celdas son realizadas por la colocación de una capa fina de amorfo (no cristalino) 

de silicio sobre una amplia variedad de superficies. Estas son las menos eficientes y 

menos costosas de producir; debido a la naturaleza amorfa de la capa fina, es flexible, 

y si se fabrica sobre una superficie flexible, el panel solar entero puede ser flexible. 

Una característica de las celdas solares amorfas es que su potencia se reduce con el 

tiempo, especialmente durante los primeros meses, después de los cuales son 

básicamente estables. En la figura 7 podemos apreciar una celda de este tipo. 

 

Ventajas: 

o Celdas flexibles. 

o Bajo costo de producción. 

o Ligeras. 

Desventajas 

• Baja eficiencia. 
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• Baja potencia. 

 Figura 7: Celda amorfa.(Fuente Iluminet.com) 

  

3.5.4. CELDA TÁNDEM. 

Apilamiento monolítico de dos celdas individuales. Mediante la combinación de 

dos celdas (capa delgada de silicio amorfo sobre silicio cristalino, por ejemplo) que 

absorben en el espectro al mismo tiempo se solapan, mejorando el rendimiento en 

comparación con las células individuales separadas, sean amorfas, monocristalinas o 

policristalinas. 

Ventajas: 

• Alta sensibilidad en un amplio rango de longitudes de onda. Excelente 

rendimiento. 

Desventajas: 

 El costo es alto debido a la superposición de dos celdas.  
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Figura 8: Celda tándem.(Fuente Google Imágenes) 

 

3.6. VARIABLES ELÉCTRICAS DE LA CELDA FOTOVOLTAICA. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la forma de generación de energía de este tipo 

de elementos es mediante la incidencia de luz, esto a su vez produce un potencial y una 

circulación de corriente. Debido a esta razón se presentan los siguientes conceptos. 

 

3.6.1. POTENCIA ELÉCTRICA. 

 

La potencia es la velocidad a la que se transforma la energía. Si la energía fuese 

un líquido, la potencia sería los litros por segundo que vierte el depósito que lo 

contiene. La potencia se mide en joule por segundo (J/seg) y se representa con la letra 

“P”. 

 

Un J/seg equivale a 1 watt (W), por tanto, cuando se consume 1 joule de potencia 

en un segundo, estamos gastando o consumiendo (transformando) 1 watt de energía 

eléctrica. La unidad de medida de la potencia eléctrica “P” es el “watt”, y se representa 

con la letra “W”. 
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3.6.2. VOLTAJE. 

 

La diferencia de potencial entre dos puntos de una fuente de Fuerza Electromotriz 

(FEM) se manifiesta como la acumulación de cargas eléctricas negativas (iones 

negativos o aniones), con exceso de electrones en el polo negativo (–) y la acumulación 

de cargas eléctricas positivas (iones positivos o cationes), con ausencia de electrones en 

el polo positivo (+) de la propia fuente de FEM. 

 

3.6.3. CORRIENTE. 

 

La corriente eléctrica que se genera en una celda es proporcional al área de la 

superficie en la cual incidirá la radiación solar. 

 

3.7. TEMPERATURA DE OPERACIÓN NOMINAL DE LA CELDA SOLAR. 

 

Temperatura de operación nominal de la celda, definida como la temperatura que 

alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiación de 800 W/m2 con 

distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento 

de 1 m/s. 

Influencia de la temperatura en los parámetros básicos de una célula fotovoltaica: Al 

aumentar la temperatura de la célula empeora el funcionamiento de la misma: 

 

 Aumenta ligeramente la Intensidad de cortocircuito. 

 Disminuye la tensión de circuito abierto, aprox: -2.3 mV/ºC 

 El Factor de Forma disminuye. 

 El rendimiento decrece. 
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Figura 9: Gráfica de relación del rendimiento con temperatura.(Fuente Propia) 

  

Las celdas fotovoltaicas convierten pues, la energía de la luz en energía eléctrica. El 

rendimiento de conversión es la proporción de luz solar que la celda convierte en energía 

eléctrica, es fundamental en los dispositivos fotovoltaicos, ya que el aumento del rendimiento 

hace de la energía solar fotovoltaica una energía más competitiva con otras fuentes (por 

ejemplo, la energía de origen fósil). 

 

 

La fiabilidad de las celdas solares es muy grande y no necesitan mantenimiento. Son 

bastante insensibles a las variaciones climáticas y a los agentes atmosféricos, salvo, como es 

lógico, los que impiden la llegada de la luz. 

 

Estas células, conectadas unas con otras en disposiciones serie-paralelo, encapsuladas y 

montadas sobre una estructura soporte o marco, conforman un módulo fotovoltaico. 

 

3.8. MÓDULO FOTOVOLTAICO. 

 

Los módulos están diseñados para suministrar electricidad a un determinado voltaje 

(normalmente 12 ó 24 V). La corriente producida depende del nivel de insolación. La 

estructura del módulo protege a las células del medioambiente y son muy durables y fiables. 

Aunque un módulo puede ser suficiente para muchas aplicaciones, dos o más módulos 

pueden ser conectados para formar un generador fotovoltaico. Los generadores o módulos 
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fotovoltaicos producen corriente continua (CC) y pueden ser conectados en serie y/o 

paralelo para producir cualquier combinación de corriente y tensión. (Chavez, M., 2012) 

  

Un módulo o generador fotovoltaico por sí mismo no bombea agua o ilumina una casa 

durante la noche. Para ello es necesario un sistema fotovoltaico completo que consiste en 

un generador fotovoltaico junto a otros componentes, conjuntamente conocidos como "resto 

del sistema" o BOS (del inglés balance of system). Estos componentes varían y dependen 

del tipo de aplicación o servicio que se quiere proporcionar. Los sistemas fotovoltaicos se 

pueden clasificar como autónomos o conectados a la red eléctrica, o según el tipo de 

aplicación como: 

 

 Electrificación rural (lugares de difícil emplazamiento y acceso, viviendas de uso 

temporal, refugios de montaña). 

 Electrificación urbana (alumbrado de vías urbanas y de edificios públicos como 

museos o colegios). 

 Electrificación doméstica (todo uso eléctrico en viviendas unifamiliares, 

comunidades y cooperativas). 

 Telecomunicaciones terrestres (telefonía terrestre y móvil, comunicación para 

navegación aérea y marítima, repetidores y reemisores de radio y televisión, 

radioteléfonos, etc.). 

 Telecomunicaciones espaciales (los paneles solares de los satélites les dan una 

autonomía indefinida). 

 Seguridad y señalización (dispositivos de alarma, señalización, faros, pasos de 

trenes, aeropuertos, autopistas, etc.). 

  

 Las características eléctricas principales de un módulo fotovoltaico son las siguientes: 

 Potencia pico: potencia suministrada por el módulo en condiciones normalizadas de 

prueba. 

 Radiación solar. 

 Temperatura: 

 Corriente nominal: Corriente máxima suministrada por el módulo. 

 Tensión nominal: Tensión máxima suministrada por el módulo. 
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Los módulos tienen una potencia según el tipo y la eficiencia de las celdas que lo 

componen. Los efectos del viento se suponen en algunos casos una carga adicional. Si los 

módulos se instalan en tejados y terrazas, el peso de los módulos no suele representar ningún 

problema, pero siempre es recomendable consultar la normativa vigente de edificación, 

aunque raramente habría que reforzar las estructuras. 

En el caso de edificios nuevos o de reformas importantes, el módulo fotovoltaico se 

puede integrar en el edificio facilitando su instalación, optimizando su rendimiento y 

reduciendo costos. 

Los módulos fotovoltaicos generan electricidad durante todo el año, mientras se tenga 

radiación solar. Normalmente en verano es cuando más electricidad genera, debido a la 

mayor duración del tiempo soleado, aunque la inclinación de los módulos también es 

importante. En los días nublados también se genera electricidad, aunque el rendimiento 

energético se reduce proporcionalmente a la reducción de la intensidad de la radiación. La 

vida de los módulos fotovoltaicos está entre 20 y 25 años; en el mercado se tienen módulos 

con garantías de 10 años. Estos componentes nunca dejan de generar electricidad, aunque 

por lo menos en 10 años las celdas fotovoltaicas reducen su potencia en un 10%. 

(Hernandez, R., 2017) 

 

3.9. FACTORES DE EFICIENCIA DE UN MÓDULO FOTOVOLTAICO. 

 

3.9.1. PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA 

 

Un módulo puede operar un gran rango de voltios de intensidad de corriente. 

Esto se realiza mediante la variación de resistencia de carga en circuito circuito 

eléctrico, por una parte, y por la otra variando la impedancia de la celda desde el valor 

cero (valor de cortocircuito) a valores muy altos (circuito abierto) y se puede 

determinar el punto de potencia máxima teórica, es decir, el punto que maximiza V y 

tiempo frente a I, o lo que es lo mismo, la carga para la cual el módulo puede entregar 

la máxima potencia eléctrica para un determinado nivel de radiación. 

  

El punto de potencia máxima del módulo varía con la iluminación incidente. 

Para sistemas bastante grandes se puede justificar un incremento en el precio con la 

inclusión de dispositivos que midan la potencia instantánea por medida continua del 

voltaje y la intensidad de corriente (y de ahí la potencia transferida), y usar esta 
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información para ajustar, de manera dinámica, y en tiempo real, la carga para que se 

transfiera, siempre, la máxima potencia posible, a pesar de las variaciones de luz, que 

se produzcan durante el día. 

 

3.9.2. EFICIENCIA EN LA CONVERSIÓN DE ENERGÍA. 

 

La eficiencia de un módulo (  , "eta"), es el porcentaje de potencia convertida en 

energía eléctrica de la luz solar total absorbida, cuando éste está conectado a un circuito 

eléctrico. Este término se calcula usando la relación del punto de potencia máxima, 

Pm, dividido entre la luz que llega al módulo, irradiación (E, en W/m²), bajo 

condiciones estándar (STC) y el área superficial de la célula solar (Ac en m²). 

 

𝑃𝑚 = 𝐸 𝑥 𝐴𝑐 

 

 

 

 

3.9.3. FACTOR DE LLENADO. 

 

Otro término para definir la eficacia de un módulo es el factor de llenado o fill  

factor (FF), que se define como la relación entre el máximo punto de potencia dividido 

entre el voltaje en circuito abierto (Voc) y la corriente en cortocircuito Isc: 

 

𝑃m𝑥𝐴𝑐 𝑥 𝐸 

𝐹𝐹  = 𝑉𝑜𝑐 𝑥 𝐼𝑠𝑐 =  𝑉𝑜𝑐 𝑥 𝐼𝑠𝑐 

  

3.10. PANEL FOTOVOLTAICO 

 

Un panel fotovoltaico es la agrupación de dos o más módulos conectados en serie y/o 

paralelo y que están montados en una misma estructura, normalmente conectados a un 

mismo inversor central (también pudiendo tener un microinversor cada módulo del panel). 
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Figura 10: Panel fotovoltaico. (Fuente Iluminet.com) 

 

3.11. ARREGLO FOTOVOLTAICO. 

 

En ocasiones el área requerida para la instalación del sistema fotovoltaico está dispersa 

por las instalaciones, entonces se tendrán que instalar sistemas fotovoltaicos que generen 

energía eléctrica para un mismo fin. Un arreglo fotovoltaico no es más que la agrupación de 

paneles fotovoltaicos trabajando para un mismo fin, un mismo proyecto. 

  

3.12. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Los sistemas fotovoltaicos son plantas generadoras de electricidad que sirven para 

generar energía eléctrica por medio de la radiación proveniente del sol. Están compuestos 

de varios elementos dependiendo del tipo de sistema, sin embargo, todos los sistemas 

fotovoltaicos tienen en común que requieren de módulos fotovoltaicos para convertir la 

radiación del sol en energía eléctrica (comúnmente conocidos como paneles solares). 

Básicamente son tres sistemas fotovoltaicos: 

 

Sobre los Sistemas interconectados a la red; éstos sistemas son los más económicos, 

no obstante, forzosamente deben estar conectados a la red eléctrica nacional. Estos sistemas 

requieren muy bajo mantenimiento. En la mayoría de los casos, el mantenimiento requerido 

se limita a la limpieza de los paneles solares para eliminar la suciedad y el polvo. 

 

Los Sistemas isla son una buena opción cuando la red eléctrica nacional no provee 

servicio en la zona, sin embargo, al tener más partes que los sistemas interconectados, éstos 
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requieren mayor inversión y mantenimiento que los anteriores. Estos sistemas cuentan con 

paneles solares, inversores que trabajan en isla (desconectados de la red eléctrica nacional), 

baterías para almacenar la energía, controladores de carga y sistemas de montaje. (Abella, 

M., 2013) 

 

Sistemas híbridos. Son una combinación de los dos tipos anteriores. Pueden funcionar 

tanto interconectados a la red eléctrica nacional como en modo isla. 

 

3.13. SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED. 

 

A raíz de la entrada en vigor de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía, la red eléctrica nacional permite la interconexión de sistemas de energía renovable 

al Sistema Eléctrico Nacional. Para hacer uso de las ventajas que ofrecen estos sistemas, la 

red eléctrica nacional a través de un contrato de cogeneración para fuentes renovables de 

energía, permite la instalación de fuentes de energía renovable tanto en pequeña escala 

(potencia máxima instalada <= 30 kW) como en mediana escala (potencia máxima instalada 

> 30 kW) para aplicaciones de autoabastecimiento de energía eléctrica en las instalaciones 

particulares de los usuarios. 

 

Los sistemas interconectados a la red requieren necesariamente interconexión con la 

red eléctrica nacional para operar; una ventaja de estos sistemas es no requerir el uso de 

baterías (o acumuladores) para funcionar, lo cual los vuelve la alternativa más económica y 

con los requerimientos de mantenimiento más bajos de todos los sistemas. Estos sistemas 

únicamente operan cuando la irradiación solar incide sobre los paneles fotovoltaicos con 

suficiente intensidad para que estos generen la energía eléctrica necesaria para arrancar el 

sistema. 

 

Es importante señalar que estos sistemas, por su diseño y características, no operan 

como fuentes de respaldo de energía, por lo cual no pueden abastecer sus cargas cuando 

falla el suministro eléctrico en la red. Durante los periodos nocturnos y de baja recepción de 

irradiación solar (un día muy nublado, por ejemplo), la energía eléctrica es suministrada por 

red eléctrica nacional, lo cual garantiza el abastecimiento continuo de energía eléctrica. 

Estos sistemas tienen una vida útil de por lo menos 25 años. 
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Figura 11: Sistema interconectado a la red. (Fuente Iluminet.com) 

 

Los sistemas de energía solar interconectados a la red eléctrica (figura 14) son la mejor 

alternativa cuando se cuenta con el servicio de energía eléctrica de la red eléctrica nacional 

como sucede en la mayoría de las ciudades de nuestro país. 

 

Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico interconectado a la 

red son: 

 Módulos fotovoltaicos. 

 Inversor para la conexión a red. 

 Dispositivo de intercambio con la red eléctrica. 

 Contador de energía bidireccional. 

  

Los módulos fotovoltaicos para un sistema de conexión a la red están disponibles en 

capacidades de 100 Wp a 300 Wp nominales. Esta potencia corresponde a condiciones 

normalizadas con radiación solar de 1,000 W/m2, temperatura de módulo de 25ºC y sin viento. 

 

los sistemas de tensiones nominales de módulos y correcciones  en sistemas autónomas 

pueden ser de 12, 24 y 48 V, convenientes para acoplarse a bancos de baterías, sin embargo, 

en sistemas conectados con la red se configuran tensiones más elevadas, típicamente de 90 a 
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600 V. Determinada la energía consumida, ésta tiene que ser suministrada por una fuente y es 

representada por un panel de módulos fotovoltaicos conectados entre sí, de tal forma que son 

capaces de suministrar la energía necesaria para alimentar la carga eléctrica. Por lo tanto, no 

sólo deben ser capaces de suministrar la energía que se consume a lo largo del día, sino estar 

un poco sobredimensionados como lo muestra la siguiente ecuación: 

 

M = 𝐸𝑐𝐸𝑔𝑚 𝑥 𝑁𝑠𝑖𝑠 

 

Donde: 

 

M= Número de módulos fotovoltaicos, sin unidades. EC= Energía consumida diariamente, 

W-h. 

Egm= Energía generada diariamente por cada módulo, W-h. 

 

Nsis= Eficiencia combinada de los controladores, baterías e inversores. 

Como cada fabricante suministra la eficiencia de sus equipos electrónicos, el término 

Nsis se puede obtener multiplicando la eficiencia de cada uno de los elementos (controlador 

de carga, inversor, etc.). No obstante, la ecuación anterior no contempla los parámetros 

técnicos de los módulos, un factor de sobredimensionamiento, ni el nivel de radiación en el 

área de estudio, por lo que la ecuación anterior se modifica a la siguiente ecuación 

 

M = 𝐸𝑐𝑉𝑚 𝑥 𝐼𝑚 𝑥 ℎ𝑝 

 

Donde: 

 

M= Número de módulos fotovoltaicos, sin unidades. Ec= Energía consumida diariamente, W-

h. 

Vm= Tensión máxima del módulo. Im= Corriente máxima del módulo. Hp= Radiación en la 

localidad, hp. 
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3.14. DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

 

3.14.1. CÁLCULO DE LA ENERGÍA CONSUMIDA DIARIAMENTE. 

 

Un método de cálculo consiste en obtener mediante tablas adecuadas las horas 

equivalentes del lugar considerado y la inclinación deseada de los módulos 

fotovoltaicos. Se define como “hora equivalente u hora pico solar” el período de 

tiempo en el que la radiación solar toma un valor igual a 1,000 W/m2. 

 

Para lograr el cálculo de consumo diario se utilizarán las siguientes ecuaciones, 

tomando como base la tarifa de cobro de un recibo de Comisión Federal de 

Electricidad, así como los kilowatts promedio consumidos mensualmente: 

 

 

PKB= 𝑘𝑊ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑀𝑇 

 

Donde: 

 

PKB= Promedio Kilowatts mensuales. kWh total= Kilowatts hora totales. 

MT= Meses totales. 

PCD= 𝑃𝑘𝐵 𝐷𝐵 

 

Donde: 

 

PCD= Promedio consumo diario. PKB= Promedio Kilowatts mensuales. 

DM= Cantidad de días de un mes (30 días). 

  

3.14.2. VERIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD DEL LUGAR. 

 

Un aspecto fundamental en la localización de los módulos es asegurar que no 

existen obstáculos que puedan dar sombra, al menos durante las horas centrales del día 

(vegetación, nieve, edificios, elementos constructivos, otros módulos, etc.); estas 

características determinan la ubicación del sistema fotovoltaico, su exposición 
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respecto al sur geográfico, la mayor inclinación sobre el plano horizontal, y las 

características de las estructuras de soporte. 

 

La integración de módulos fotovoltaicos en la edificación siempre debería tener 

en cuenta adicionalmente los criterios de la arquitectura bioclimática y atender a las 

características particulares de cada climatología, de manera que se asegure que la 

temperatura de los módulos no se incremente sustancialmente, ya que disminuiría su 

eficacia. Además, ayudaría a evitar que se produzcan acumulaciones de calor en el 

edificio que pudieran forzar un aumento significativo del consumo de energía para el 

acondicionamiento de aire. (Sanchez, B., 2014) 

 

La superficie que ocupa este tipo de instalación depende de la potencia a instalar 

y del tipo de módulos utilizados, pero en general se considera que se debe contar con 

que cada kW-pico de módulos ocupa una superficie comprendida entre 7 m2 y 11 m2. 

Por lo tanto, es fácil encontrar una superficie disponible en la mayoría de los edificios. 

 

3.14.3. ELECCIÓN DE LA INCLINACIÓN DE LOS MÓDULOS 

 

La inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos depende de la latitud del 

lugar donde se van a instalar. La inclinación normalmente tiene que ser igual a la latitud 

del lugar, lo que es posible siempre que no haya exigencias de tipo arquitectónico que 

lo impidan. La latitud del sitio define la orientación e inclinación que deberá poseer un 

sistema fotovoltaico. 

 

Los techos horizontales son convenientes para la instalación de un sistema 

fotovoltaico, debido a que el montaje puede realizarse en estructuras con condiciones 

óptimas de orientación e inclinación ya que son aspectos determinantes para su 

producción eléctrica. 

 

Si se establece una orientación hacia el sur geográfico y un ángulo de inclinación 

igual al ángulo de latitud, se maximiza la producción en términos anuales, la 

inclinación se selecciona para aumentar la captación del mes con menos radiación; el 

ángulo es tal que el mínimo anual una vez inclinado sea el máximo respecto a las otras 

inclinaciones, por lo que se mejora la captación en una época y se desfavorece en otra. 
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Es usual que la inclinación óptima equivalga a un ángulo respecto a la horizontal dado 

por la ecuación: Inclinación = Latitud + 10°. 

 

Figura 12: Orientación optima del módulo para máxima generación anual (Fuente propia) 

  

Ángulo de 

inclinación Resultado 

Latitud  Generación máxima anualizada, durante la primavera y el otoño. 

Latitud – 10° Generación máxima en verano. 

Latitud + 10° Generación máxima en invierno. 

 

Ángulo de 

inclinación 

Resultado 

Latitud Generación máxima anualizada, durante la primavera y el otoño. 

Latitud – 10° Generación máxima en verano. 

Latitud + 10° Generación máxima en invierno. 

Tabla 1: Posición refiriéndose a la latitud en diferentes estaciones del año 

 

En cualquier caso, es recomendable una inclinación superior a 10º para permitir 

que el agua de la lluvia escurra; y donde nieva con cierta frecuencia es recomendable 

una inclinación superior a 45º, para favorecer el deslizamiento de la nieve. No obstante, 

se debe procurar acercarse lo más posible a las condiciones óptimas de instalación. En 

caso de que los techos ya posean cierta inclinación, su orientación deberá ser 
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preferentemente hacia el sur geográfico y en ningún caso al norte, si el montaje es 

horizontal, la ganancia energética es menor, pero puede ser aceptable estimándose una 

reducción en la producción del 10%. 

 

3.14.4. EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE SISTEMA. 

 

Es importante saber sobre las perdidas/ caídas de tensión introducidas por 

componentes que forman el sistema (inversor, cables de conexión, etc.), suponiendo 

que las pérdidas totales del sistema sean aproximadamente del 30%, entonces es 

necesario aumentar en el mismo porcentaje la potencia pico del sistema fotovoltaico. 

  

3.14.5. SELECCIÓN DEL INVERSOR. 

 

El inversor es uno de los componentes más importantes en los sistemas 

conectados a red, ya que maximiza la producción de corriente del dispositivo 

fotovoltaico y optimiza el paso de energía entre el módulo y la carga. Es un dispositivo 

que transforma la energía de corriente continua producida por los módulos (12, 24, 48 

V) en energía alterna (generalmente 220 V), para alimentar el sistema y/o 

introducirla en la red con la que trabaja en régimen de intercambio. Existen diferentes 

tipos de inversores, pero se recomienda seleccionarlo en función del tamaño de la 

instalación que se pretende realizar. El inversor se instala entre el sistema fotovoltaico 

y el punto de conexión a la red. (Hernandez, D., 2017) 

 

En el mercado también se encuentran inversores incorporados a los módulos 

fotovoltaicos, formando un único sistema compacto que se puede conectar 

directamente a las cargas, debe proporcionar la potencia que pueda estar conectada, ya 

sea así el caso más crítico es cuando todas las cargas están conectadas al sistema ( ). 

Así que el tipo que hay que utilizar se puede identificar una vez decidida la 

potencia del sistema fotovoltaico y por lo tanto el número de módulos fotovoltaicos. 
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3.14.6. MEDIDOR BIDIRECCIONAL. 

 

Este tipo de medidor, además de poder medir el consumo de energía 

eléctrica de la compañía girando en el sentido normal, puede girar de manera 

contraria, haciendo posible que la SEAL reste a nuestro recibo la energía que 

estamos generando y sume a nuestro favor la energía de exceso, lo que evitaría la 

instalación de un almacén de electricidad. 

  

Un medidor bidireccional funciona de la siguiente forma: durante el día 

producimos energía eléctrica con nuestros paneles solares fotovoltaicos, el 

medidor se encarga de calcular esta energía y restarla al consumo del servicio de 

luz. Cuando la energía resulta en excedente podemos utilizarla por la noche o en 

caso contrario de haber utilizado más energía de la producida, puedes volverte a 

conectar al servicio de la comisión de electricidad. Y en el mejor de los casos, al 

fin de mes haber producido un excedente de energía que se podrá utilizar en los 

próximos 12 meses. (Hernandez, D., 2017) 

 

Un medidor bidireccional es la mejor opción para las personas que quieren 

comenzar a utilizar la energía fotovoltaica como fuente de electricidad, pues es la 

manera más práctica de conocer el ahorro económico de la energía solar y obtener 

una bonificación tangente del provecho que se le está dando a los módulos. 

Aunque la SEAL no proporciona el medidor bidireccional, éstos pueden 

conseguirse por alrededor de 150 soles con los diferentes distribuidores a nivel 

nacional. 

 

3.14.7. COSTOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

 

Existen dos conceptos de costo que se debe tomar en cuenta al considerar la 

adquisición de un sistema fotovoltaico: el costo de inversión y el costo de energía. 

El costo de inversión de un sistema fotovoltaico depende de diversos factores, 

como son: 

 La capacidad del sistema. 

 La preparación y ejecución del proyecto, lo que incluye diseño, instalación, 

conexión y puesta en marcha del sistema. 
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 Las características tecnológicas y económicas de los componentes, 

principalmente de los módulos y el inversor. 

 Si el sistema se instala en el techo o a nivel de piso, o bien, si será un elemento 

integral de techos y fachadas. 

  

El costo de energía se refiere al costo por cada kW-h de electricidad producida 

por el sistema fotovoltaico. En el ámbito técnico se denomina costo nivelado de 

energía y se puede comparar directamente contra el precio de electricidad de la red. En 

su determinación intervienen los siguientes factores: 

 

 El monto de la inversión. 

 La eficiencia con la cual se estará efectuando la conversión de energía solar a 

eléctrica. 

 La localidad donde se instalará el sistema. 

 La afectación por sombras. 

 La vida útil del sistema. 

 

Los sistemas fotovoltaicos requieren una importante inversión de capital inicial, 

pero dependen de las condiciones locales como, la normatividad, radiación solar, 

espacio disponible, impacto ambiental y su vida útil entre 20 y 25 años. En algunos 

casos, la inversión inicial se amortiza sólo por el hecho de que el costo para electrificar 

la zona es superior al de la instalación de un sistema fotovoltaico. 

 

En muchas ocasiones el sistema fotovoltaico presenta un costo por kW-h 

producido notablemente superior al costo del kW-h comprado de la red eléctrica. Por 

ello, la rentabilidad de la instalación depende mucho de los incentivos por parte de las 

administraciones públicas. 

  

3.15. CONTRATO DE CONEXIÓN A LA RED. 

 

Los requisitos para realizar un contrato de conexión a la red en pequeña escala con 

SEAL, son: 
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 Que se tenga un contrato de suministro normal en tensión baja. 

 Que las instalaciones cumplan con las Normas Oficiales Nacionales y con las 

especificaciones de SEAL. 

 Que la potencia de la fuente no sea mayor de 10 kW si la instalación es en domicilio 

o de 30 kW si la instalación es en negocio. 

 

Para realizar un contrato de conexión a la red en media escala, son: 

 

 

 Que se tenga un contrato de suministro normal en media tensión. 

 Que las instalaciones cumplan con las Normas Oficiales Nacionales y con las 

especificaciones de SEAL. 

 Que la potencia de la fuente no sea mayor de 500 kV. 

 

3.15.1. ETAPA 1: DATOS Y MEDICIONES ACTUALES DE LA 

URBANIZACIÓN 

 

Para la primera etapa es necesario recabar las medidas reales de la Urbanización, 

para que posteriormente se pueda rediseñar las estructuras ya existentes y diseñar las 

nuevas estructuras que serán necesarias para la implementación correcta del 

equipamiento eléctrico. 

 

La figura Nº13 nos muestra las medidas actuales, en base a estas mediciones se 

planteará los dimensionamientos de las estructuras y equipos a usar. 
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Figura 13: Levantamiento de Plano 2D de la Urbanización en Autocad. (Fuente propia) 

 

3.15.2. ETAPA 2: DISEÑO DE LA ESTRUCTURA  

Actualmente como se puede apreciar en la figura Nº2 el estacionamiento carece 

de estructuras que puedan brindar sombra, por lo que se hace necesario diseñar una 

estructura que pueda brindarla y que a su vez permita el soporte y distribución de los 

equipos eléctricos. 

 

 

Figura 14. Vista Frontal del Frontis Principal de la Urbanización. (Fuente Google 

Imágenes) 
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Se ha visto por conveniente la construcción de 3 estructuras: 

 2 a los costados de la entrada principal 

 1 al medio de la Urbanización 

 

Las características requeridas para estas estructuras se muestran en la figura Nº1, Nº2 y 

Nº3 respectivamente: 

 

 

Figura 15. Ubicación de la Estructura Nº1. (Fuente Propia) 

 

 

Figura 16. Ubicación de la Estructura Nº2. (Fuente Propia) 
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Figura 17. Ubicación de la Estructura Nº3. (Fuente Propia) 

 

Para que las estructuras puedan ser construidas sin inconvenientes se plantea la 

reubicación de los árboles ahora existentes en la parte central, concernientes a la 

ubicación de la estructura Nº2. 

 

3.15.3. ETAPA 3: DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS 

 

Para el dimensionamiento de equipos se tendrán en cuenta los siguientes 

requerimientos de funcionamiento: 

 

 El sistema tendrá 2 días de autonomía 

 Potencia total requerida iluminación es de 700Wh 

 Se requiere 300Wh adicionales para ampliaciones 

 El funcionamiento del sistema será de 7h diarias (6:00pm – 1:00am) 

Se consideran a continuación a los equipos básicos y sus características requeridas: 

 

A. PANEL FOTOVOLTAICO 

 

 Panel Fotovoltaico Monocristalino de mayor eficiencia a diferencia de un 

Policristalino. 

 Potencia de salida 250w 

 Voltaje de salida a potencia máxima 29.8V 

47
,61

5,0
0
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 Corriente de salida a potencia máxima 8.39S 

 

B. REGULADOR DE CARGA 

 Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y sobre 

descargas. 

 Protección de sobre temperatura y reducción de potencia en caso de alta 

temperatura. 

 Protección de cortocircuito y polaridad inversa en los paneles FV. 

 Protección de corriente inversa FV. 

 Tensión de batería: 12/24/48 

 Corriente de Carga nominal 85A 

 Potencia fotovoltaica máxima 12/v1200w 24v/2400w 

 Eficiencia Máxima 98% 

 Autoconsumo 10mA 

 

C. ACUMULADORES PLOMO-ACIDO 

 Baterías tipo GEL 

 Tensión de la batería: 12VDC – 24VDC 

 Corriente Nominal 230Ah 

 Trabajo en descarga profunda al 50% 

 Temperatura de funcionamiento (-21 a 45)°C 

 

D. INVERSOR 

 Convertidor de corriente continua en corriente alterna 

 Potencia de salida a 25°C (VA): 1600W 

 Rango de tensión de entrada: 9.5V – 66V 

 Eficiencia del 94% 

 Consumo en vacío 10W 

 Tensión de salida 220V 
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E. LUMINARIAS 

 Flujo luminoso (Luminaria): 1404 lm   

 Flujo luminoso (Lámparas): 1800 lm   

 Potencia de las luminarias: 25.0 W  

 

El esquema de funcionamiento de los equipos arriba mencionados se muestra en la 

figura Nº6. 

 

 

Figura 18. Diagrama de Funcionamiento de Equipos Eléctricos. (Fuente Propia) 

 

Para conseguir una correcta iluminación, es necesaria una adecuada distribución de las 

luminarias, por lo que basándonos en las luminarias requeridas se plantea la siguiente 

distribución: 
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Figura 19. Distribución de las luminarias (Fuente Propia) 

Esta distribución nos muestra un gráfico de simulación de acuerdo a los parámetros 

comerciales de las luminarias, siendo la elección de la misma: 

 

 

 

Figura . Elección de Luminarias Philips XCC120 (Fuente Philips) 

 

La simulación realizada en el software Dialux nos muestra el siguiente resultado de 

iluminación en el área a desarrollar, mostrando la intensidad lumínica en Dialux de acuerdo a 

los colores mostrados en la figura 9. 

 

Proyecto 2

11.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 339

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 28 PHILIPS XCC120 1xSOX-E18W

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8

Proyecto 2

11.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Proyecto 2 / Lista de luminarias

28 Pieza PHILIPS XCC120 1xSOX-E18W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1404 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1800 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 34  64  88  91  78
Lámpara: 1 x SOX-E18W (Factor de corrección 
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



55 

 

 

Figura 20. Elección de Luminarias Philips XCC120 (Fuente propia) 

 

La elección de para los equipos del sistema fotovoltaico de acuerdo a los requerimientos se 

muestran en el anexo 1. 

 

3.15.4. ETAPA 4: MATERIALES Y COSTOS 

Tabla 2: Materiales y costos  

 

 

 

Proyecto 2

11.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 2 / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 11
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GARANTIA DE EQUIPOS 

Tabla 3: garantía de equipos 

 

 

2.16. CÁLCULOS MATEMÁTICOS 

Potencia de los paneles generadores 

Potencia mínima de los paneles generadores 

  

  
 

  

 

  

   

  

Para b £ 15° 

  
 

 

  

Pmp,min   Potencia pico mínima del generador (1.653 kWp) 

ED   Energía demandada (6.000 kWh/día) 

GCEM   Irradiación sobre los paneles en Condiciones Estándar de Medida (1 kW/m²) 

Gdm(0)   
Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal según 

AEMET (4.932 kWh/m²·día) 

 
D CEM

mp,min

dm

E G
P

G , PR




  
               cab dis inv pol ref reg tem usuPR 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L                  dm dmG , G 0 K FI FS     

 
2

4

optFI 1 1.2 10       
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Gdm(a,b)   
Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se 

han descontado las pérdidas por sombras (5.671 kWh/m²·día) 

a   Orientación de los paneles respecto al Sur (15.00 grados) 

b   Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (6.00 grados) 

bopt   Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (6.40 grados) 

PR   Rendimiento energético (0.64) 

K   Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles (1.15) 

Tabla 4: periodo de diseño  

Periodo de diseño bopt 
 

 

Diciembre f + 10 1.7 

Julio f - 20 1 

Anual f - 10 1.15 

f = Latitud del emplazamiento, en grados 
 

FI   Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (1.00) 

FS   Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (1.00) 

Lcab   

Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles 

fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, 

conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, 

etc. (0.11) 

Ldis   Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) 

Linv   Pérdidas de potencia en el inversor (0.06) 

Lpol   
Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos 

fotovoltaicos (0.03) 

Lref   

Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un 

piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología 

equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) 

Lrb   Pérdidas de potencia en el conjunto regulador-acumulador (0.10) 

Ltem   Pérdidas medias anuales por temperatura (0.08) 

Lusu   Otras pérdidas de potencia (0.00) 

 

 
 

dm opt

dm

G 0 ,
K

G 0
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 Pérdidas por orientación e inclinación 

Tomando los valores de orientación (a = 15.00), inclinación (b = 6.00) y latitud (f = -16.40) y 

conociendo las condiciones de implantación se está en disposición de determinar los valores 

de inclinación máxima y mínima permitidas por norma. 

  

 

bmax gráfico = 71.34 

bmin gráfico = 0.00 

Se corrige la f con la siguiente fórmula, para comprobar los límites reales de b: 

bmax = bmax gráfico - (41° - f) 

bmin = bmin gráfico - (41° - f) 

  

  bmin (0.00) < b (6.00) < bmax (13.94)  

 

Pérdidas por sombras 

Para lograr obtener las pérdidas por sombras se toma el diagrama de trayectorias del sol 

correspondiente al emplazamiento de la instalación y se superpone el perfil de obstáculos que 

generan sombras sobre los paneles. 

A continuación, tras seleccionar la tabla que más se asemeje a las condiciones de 

inclinación y orientación seleccionados, se accede a la tabla correspondiente utilizando las 

letras y los números de las casillas cubiertas en el diagrama. Con ello se obtienen los valores 

del porcentaje de pérdidas correspondiente. 
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En función de si las casillas del diagrama están total o parcialmente cubiertas se le 

aplicará un coeficiente de ponderación (0.25-0.5-0.75-1) a cada una antes de realizar el 

sumatorio de los valores obtenidos. 

  

  

 

  

Las pérdidas de radiación causadas por sombreado y por una orientación e inclinación 

del generador distinto a las óptimas en el período de diseño no serán superiores a los valores 

especificados en la tabla siguiente: 

Tabla 5: perdidas por temperatura 

Pérdidas de radiación en el panel Valor máximo permitido (%) 

Inclinación y orientación 20% 

Sombras 10% 

Combinación de ambas 20% 

 

  

Pérdidas por temperatura 

Ltem   Pérdidas medias anuales por temperatura (0.08) 
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 Pérdidas por efecto Joule en el cableado 

 

  

Lcab   

Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles 

fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, 

conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. 

I   Intensidad del tramo (A) 

r   Resistividad del conductor a 20°C (W·mm²/m) 

L   Longitud del conductor (m) 

S   Sección del conductor (mm²) 

Wper   Pérdidas de potencia en el cable (W) 

Wtot   Potencia que circula por la línea (kW) 

 

  

Tramo I (A) r (W·mm²/m) L (m) S (mm²) Wper (W) Wtot (kW) Lcab 

Paneles 57.68 0.018 6.00 6.0 119.771 1.753 0.07 

Ramas 57.68 0.018 15.00 16.0 112.286 1.753 0.06 

Acumulador 57.68 0.018 8.00 16.0 59.886 1.753 0.03 

Total 0.11 

 

  

Pérdidas por polvo y suciedad 

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor 

anual estimado es: 

Lpol = 0.03 

  

  

per,i

cab

tot,i

2

per

tot

W
L

W

L
W I

S

W I V
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Pérdidas por rendimiento del inversor 

El inversor tiene un rendimiento del 94 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán: 

Linv = 0.06 

  

  

Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral 

Se estiman en: 

Ldis = 0.02 

Lref = 0.03 

  

Potencia máxima de los paneles generadores 

  

 

  

Pmp   Potencia pico del generador (1.75 kWp) 

Pmp,max   Potencia pico máxima del generador (1.983 kWp) 

Pmp,min   Potencia pico mínima del generador (1.653 kWp) 

  

  Pmp,min (1.653 kWp) < Pmp (1.75 kWp) < Pmp,max (1.983 kWp)  

 

Acumuladores 

El consumo diario medio de las cargas (LD) en Ah se obtendrá mediante la siguiente 

expresión: 

 

  

LD   Consumo medio diario de las cargas (250.00 Ah/día) 

ED   Energía demandada (6000.00 Wh/día) 

mp,max mp,minP 1.2 P 

D
D

nom

E
L

V
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Vnom   Tensión nominal de acumulación de las baterías (24.00 V) 

 

  

Considerando el rendimiento energético del inversor seleccionado (94 %), el rendimiento 

energético del conjunto regulador+acumulador (90 %) y un PDmax = 0.80, se obtiene el valor 

de la carga mínima: 

 

  

C20min   Capacidad nominal mínima de las baterías (1108.16 Ah) 

A   Autonomía del sistema de baterías (3.00 días) 

LD   Consumo medio diario de las cargas (250.00 Ah/día) 

PDmax   Porcentaje de descarga máximo (0.80) 

hin   Rendimiento del inversor (0.94) 

hrb   Rendimiento del conjunto regulador-acumulador (0.90) 

 

  

Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal del acumulador en 

Ah no será superior a 25 veces la intensidad de cortocircuito en red eléctrica nacional del 

generador fotovoltaico. Esto es: 

 

  

C20max   Capacidad nominal máxima de las baterías (1538.25 Ah) 

Icc,CEM   
Intensidad de la corriente de cortocircuito extraída de los generadores y medida en 

condiciones estándar de medida. (61.53 A) 

 

  

Por tanto, si tenemos 7 ramas de paneles  y la intensidad de cortocircuito en CEM es de 

8.79 A en los paneles: 

Icc,CEM = 8.79 A · 7 = 61.53 A 

D
20 min

max inv rb

A L
C

PD




   20 max

cc,CEM

C
25

I
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C20max = 25 · 61.53 A = 1538.25 Ah 

  

Como norma general, la autonomía mínima de sistemas con acumulador será de tres días. 

  

  A (3.00 días) ³ 3 días  

 

Para asegurar que los acumuladores se cargan correctamente, la tensión de funcionamiento 

nominal de los paneles deberá ser superior al voltaje de acumulación de las baterías, si bien 

estos valores deben ser cercanos entre sí, lo que se consigue disponiendo un número de paneles 

en serie en cada rama adecuado, con lo que es posible satisfacer el resto de comprobaciones. 

  

  Vmpp · Número de paneles (30.40 V) > Vnom (24.00 V)  

 

  

  C20min (1108.16 Ah) < C20 (1200.00 Ah) < C20max (1538.25 Ah)  

 

Regulador 

El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daños una sobrecarga 

simultánea, a la temperatura ambiente máxima, un 25% superior a la corriente de cortocircuito 

del generador fotovoltaico en CEM. 

La corriente de cortocircuito de los paneles generadores es 8.79 A. Como tenemos 7 ramas de 

paneles : 

Icc,CEM = 8.79 A · 7 = 61.53 A 

Por tanto, según el PCT del IDAE: 

  

  Ireg (85.00 A) > 1.25 · Icc,CEM (76.91 A)  
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El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño una sobrecarga 

simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de la corriente en la línea de consumo un 25% 

superior a la corriente máxima de la carga de consumo. Para calcularla se toma tanto la 

potencia máxima de consumo como el voltaje de acumulación de las baterías: 

 

  

Imax,car   Intensidad de corriente máxima de la carga de consumo (10.42 A) 

Pmax,car   Potencia máxima de consumo (250.00 W) 

Vbat   Voltaje de acumulación de las baterías (24.00 V) 

 

  

  Ireg (85.00 A) > 1.25 · Imax,car (13.02 A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

max,car

max,car

bat

P
I

V
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CONCLUSIONES 

 Se logró llevar a cabo la medición de la irradiación en la ubicación de objeto de estudio 

de la presente tesis realizada, siendo ésta, la única medición directa que presenta la 

zona destinada, ya que centros de investigación generan la información por 

trazabilidad y/o proyecciones destinados a inmobiliarias o ambientes de trabajo. 

 En el día a día, se requiere de ingenieros o profesionales con experiencia, visión de 

futuro, innovación, excelente formación académica y que siempre tengan presente que 

lo más importante es cuidar y preservar el hogar o lugar donde todos podemos hacer 

productividad y podemos habitar. 

 Teniendo en cuenta la demanda de consumo de corriente eléctrica de la zona destinada 

como objeto de estudio de la presente investigación, indicó que es posible obtener 

resultados satisfactorios al colocar paneles solares conectados a la red de suministro 

local. El consumo energético diario en promedio asciende al estimado en el cálculo de 

la presente investigación, tomando en cuenta cifras relativamente cercanas a las 

establecidas en la ciudad de Arequipa, se planea conectar los paneles a la red para 

lograr retribuir más a la compañía de luz en los días de desuso. Este proyecto es 

considerado el inicio de una serie de proyectos para generar una urbanización 

sustentable y obviamente por las grandes demandas de algunos equipos de uso común 

proyectados a futuro se torna un tanto complejo. Sin embargo, la solución o las grandes 

alternativas para poder reducir los consumos de energía y poder aprovechar en gran 

medida los recursos naturales para nuestro beneficio y nuestro entorno. 
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