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RESUMEN 

Para el desarrollo del proyecto de tesis se eligió la escuela profesional de Ingeniería eléctrica 

como base para elaborar, ejecutar y medir, así como su seguimiento en su desarrollo, y como 

financiamiento se obtiene a través de la Universidad Nacional de San Agustín.  

El motivo por el cual se ha implementado es, que en la región de Arequipa y dentro de la 

universidad,  no existen sistemas implementados donde se pueda realizar  mediciones de los efectos 

que tendría el empleo de generación distribuida empleando paneles solares fotovoltaicos, 

inversores o el empleo de baterías; de la misma forma analizar las consecuencias que podría traer 

sobre la red de baja tensión y los beneficios que tiene en nuestro consumo energético,  así mismo 

con la implementación;  la escuela profesional de ingeniería eléctrica de la UNSA tendrá un 

equipamiento en donde docentes y alumnos tendrá acceso a realizar estudios sobre esta tecnología 

quienes podrían analizar, medir y mejorar, dado que en un momento determinado el uso de este 

tipo de sistemas será normado en nuestro país; para ello debemos estar  preparados para los retos 

que exige estas tecnologías. 

El trabajo básicamente emplea el análisis, mostrando la situación actual de la generación 

distribuida en el Perú, para luego definir cada componente que interviene en la implementación de 

dos tipos de sistemas; sistema autónomo Off Grid y sistema con inversión a red trifásico y 

monofásico On Grid,  luego se abordan temas de calidad de energía, se realizar mediciones  y 

finalmente se exponen  los resultados, para este último los resultados se obtienen  en forma local 

empleando equipos de medición eléctrica o realizando una inspección a cada equipo, o vía remota 

a través de una página web en el cual se puede ver los datos en tiempo real. 

Palabras Clave: Sistema fotovoltaico, generación distribuida, inversores de red, calidad 

de energía, Sistema fotovoltaico conectado a red y aislado 
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SUMMARY 

For the development of the thesis project, the professional school of Electrical Engineering 

was chosen as the basis for elaborating, executing and measuring, as well as its follow-up in its 

development, and financing is obtained through the National University of San Agustín. 

The reason why it has been implemented is that in the region of Arequipa and within the 

university, there are no systems implemented where measurements can be made of the effects that 

the use of distributed generation would have, using photovoltaic solar panels, inverters or the use 

of batteries; in the same way analyze the consequences that it could bring on the low voltage 

network and the benefits it has on our energy consumption;  as well as with the implementation;  

the professional school of electrical engineering of the UNSA will have equipment where teachers 

and students will have access to carry out studies on this technology who could analyze, measure 

and improve; given that at a certain time the use of this type of systems will be regulated in our 

country; for this we must be prepared for the challenges demanded by these technologies. 

The work basically employs analysis; showing the current situation of distributed 

generation in Peru, and then defining each component involved in the implementation of two types 

of systems; autonomous system Off Grid and system with investment to three-phase and single-

phase network On Grid, then issues of energy quality are addressed, measurements are made and 

finally the results are exposed, for the latter the results are obtained locally using electrical 

measurement equipment or performing an inspection of each equipment, or remotely through a 

web page in which you can see the data in real time. 

Keywords: Photovoltaic system, distributed generation, grid inverters, power quality, Grid-

connected and isolated photovoltaic system. 
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Lista de acrónimos y abreviaturas 

RER  : Recurso Energético Renovable 

SEAL  : Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

GPAE  : Gerencia de Políticas y Análisis Económico 

IEA  : Agencia Internacional de la Energía 

GD  : Generación Distribuida 

SFA  : Sistema Fotovoltaico autónomo 

Pmax  : Potencia nominal o máxima 

Voc  : Tensión en circuito abierto 

Isc  : Intensidad de cortocircuito 

Vmp  : Tensión en el punto de máxima potencia 

Im  : Intensidad de la corriente máxima 

NOCT  : Temperatura de operación nominal de la célula 

FF  : Factor de forma 

Mwh  : Mega watt hora 

IEE std : Estándar triple E 

MPPT  : Maximum Power Point Tracking, Punto de máxima potencia  

PWM  : Pulse -width-modulation, modulacion por ancho de pulso 

SPWM : Modulacion sinusoidal de ancho de pulso 

CC  : Corriente Continua 

CA  : Corriente alterna  

THD  : Total armonic distrocion, Factor de distorsión armónica  

Vrms  : Root Mean Square, Valor medio cuadrático. 
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PCC  : Point of common coupling, punto de acoplamiento común 

ZND  : Zona de no detección 

Io  : Valor de la constante solar 1367w/m2 

𝜹  : Declinación solar  

𝝎𝒔  : Angulo de salida del sol 

𝜺𝒐  : Factor de excentricidad 

𝑯𝒐  : Irradiación solar extraterrestre  

𝑮𝒎𝒅  : Radiación global  

𝑲𝑻𝒎  : Índice calidad 

𝑭𝒅𝒎  : Fracción difusa 

𝑯𝒅𝒎(𝟎)  : Irradiancia directa sobre una superficie horizontal  

𝑯(𝜷,𝜶)  : Radiación solar directa sobre un panel solar inclinado 

𝑫(𝜷,𝜶)  : Radiación solar difusa sobre un panel solar inclinado 

𝑨𝑳(𝜷,𝜶)  : Radiación solar albedo sobre un panel solar inclinado 

𝑮(𝜷,𝜶)  : Radiación solar sobre panel inclinado 

VAN  : Valor actual neto 

TIR  : Tasa interna de retorno 
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1. CAPITULO I. INTRODUCCION 

1.1 Generalidades 

En nuestra región la ciudad de Arequipa, no existen proyectos con estudios sobre 

mediciones de los efectos que tendría el empleo de generación distribuida  como una fuente 

alternativa de generación, y las consecuencias que podría traer sobre la red de SEAL (Empresas 

distribuidora de la energía eléctrica en la región), de la misma forma no existen estudios sobre los  

equipos ya sea paneles solares, inversores, controladores , baterías; ya que estas no necesariamente 

deben funcionar para todas las redes de la misma forma o tener el mismo comportamiento, es decir 

un sistema instalado en otros países incluso en sistemas más estables, al ser trasladados de un área 

a otra área geográfica tendrá otro comportamiento y como consecuencia los resultados obtenidos 

serán distintos,  de los resultados obtenidos se debe  tomar la mejor opción y la más apropiada para 

dar inicio a la aplicación y uso de generación distribuida 

La distribución de este trabajo en el primer capítulo comienza con definiciones y análisis 

de energías renovables, los avances, el impacto y la situación actual de la generación distribuida 

en nuestro país abordando aspectos de tema social- económico y técnico. 

En el segundo capítulo se da a conocer las bases teóricas sobre los cuales está fundamentada 

la construcción, el diseño de los equipos como son;  paneles solares, baterías, controladores de 

carga e inversores de red,  así mismo se analiza la radiación solar que llega a tierra considerándose 

este como la variable  más importante para generar energía eléctrica;  del mismo modo se analiza 

los controladores de carga e inversores de red, ya que estos últimos presentan algoritmos y métodos 

matemáticos que nos va a permitir enlazar nuestra red eléctrica con el sistema fotovoltaico. 

En el tercer capítulo se definen los parámetros de la calidad de energía los que nos permite 

diseñar, monitorear y verificar los niveles admisibles permitidos en base a las normas internaciones 

y nacionales. 

En el cuarto capítulo se realiza el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, se presentan 

los modos de funcionamiento del sistema, se definen los aspectos técnicos, cálculos justificativos, 

ejecución y se presentan los aspectos económicos para su ejecución. 
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Finalmente, en el capítulo cinco se presentan los resultados experimentales para saber si el 

diseño de la generación distribuida tiene impactos significativos sobre la red de baja tensión y se 

muestran los parámetros más importantes que el sistema puede mostrar a través del portal Fronius 

Solar.Web. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de generación distribuida, analizar y medir los efectos técnicos que 

producen la generación distribuida empleando paneles solares fotovoltaicos, sobre la red de baja 

tensión  

1.2.2 Objetivos específicos 

• Definir los componentes y equipos que participan en el diseño de un sistema fotovoltaico.  

• Diseñar un sistema autónomo y sistema con inyección a red monofásico y trifásico. 

• Medir los parámetros eléctricos de los sistemas fotovoltaicos instalados. 

• Medir los parámetros eléctricos de calidad de energía. 
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2 CAPITULO II:   MARCO TEORICO 

2.1 Energías Renovables 

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, las energías renovables son toda 

forma de energía producida a partir de fuentes renovables y de manera sostenible. 

2.2 Tipos de energías renovables 

Tabla 2-1, presenta una clasificación general de los recursos energéticos renovables (RER) 

a partir de la literatura internacional. Sin embargo, es preciso indicar que este nivel de detalle no 

se encuentra desarrollado en la normativa peruana vigente, y que nuestro país aún no cuenta con 

experiencias en la implementación de algunas de las tecnologías de generación eléctrica listadas. 

Un aspecto interesante acerca de las energías renovables es que la mayoría son originadas o están 

relacionadas de alguna forma con el Sol. Esto se debe a que la radiación solar ocasiona el 

movimiento del aire que mueve las olas o también contribuye la fotosíntesis de las plantas, origen 

de la biomasa (Osinerming, Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la Rutas del Peru 

hacia la Transicion energetica, 2019). 

        Tabla 2-1. Tipos de RER no convencionales y tecnologías de generación eléctrica 

TIPOS DE RER NO CONVENCIONALES TECNOLOGIA DE GENERACION ELÉCTRICA 

Energía solar 
Solar fotovoltaica 

Solar térmica 

Energía eólica 
Onshore 

Offshore 

Energía de la biomasa 
Procesos bioquímicos 

Procesos termoquímicos 

Energía minihidráulica 

Centrales de agua fluyente 

Centrales a pie de presa 

Central de canal de riego de abastecimiento 

Energía marítima 

Energía mareomotriz 

Presa de marea 

Generador de corriente de marea 

Energía mareomotriz dinámica  

Energía undimotriz 

Columna de agua oscilante 

Convertidor de movimiento oscilante 

Sistema de rebosamiento 

Energía maremotérmica 
Sistema de ciclo abierto 

Sistema de ciclo cerrado  
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Sistemas híbridos  

Energía geotérmica 

Plantas de vapor seco 

Plantas flash 

Plantas de ciclo binario 

Fuente y elaboración: GPAE 

2.3 Energía solar 

Es un tipo de energía renovable que se obtiene luego de la captación de radiaciones 

electromagnéticas provenientes del sol, esta puede provocar reacciones químicas o generar 

electricidad, los sistemas de aprovechamiento de energía solar se dividen en dos grupos:  pasivos 

y activos. Los pasivos no requieren de dispositivos para la captación de la energía solar, esta se 

realiza mediante la aplicación de elementos arquitectónicos bioclimáticos que tengan una estrecha 

relación con el sol, capaces de dispersar la luz. Por otro lado, los sistemas activos necesitan 

dispositivos para captar la radiación, como los paneles fotovoltaicos o los colectores solares 

térmicos. (Osinerming, Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la Rutas del Peru hacia 

la Transicion energetica, 2019) 

2.4 Tecnología Solar fotovoltaica 

Consiste en la transformación de la radiación solar en energía eléctrica a partir de materiales 

semiconductores, como las células fotovoltaicas, que están fabricadas a partir del silicio, uno de 

los metaloides más abundantes en el mundo. Las partículas de la luz del Sol, llamadas fotones, 

impactan en una de las caras de la célula fotovoltaica produciendo una corriente eléctrica que se 

usa como fuente energética ver Figura 2-1. A este fenómeno se le conoce como efecto fotoeléctrico. 

En el proceso emplea unos dispositivos denominados celdas fotovoltaicas, los cuales son 

semiconductores sensibles a la luz solar; de manera que cuando se expone a esta, se produce en la 

celda una circulación de corriente eléctrica entre sus dos caras. (energia, 2008).                            
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Figura 2-1. Formación de energía solar fotovoltaica 

Fuente y elaboración: Proyecto Tecnología, Energía Fotovoltaica. 

2.5  Beneficios de los recursos energéticos renovables 

Según (Osinerming, Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la Rutas del Peru 

hacia la Transicion energetica, 2019) Se han identificado al menos seis ventajas de la producción 

energética con recursos energéticos renovables (RER): genera baja conflictividad social, es de 

rápida implementación, permite diversificar la concentración en fuentes, descentraliza la 

concentración geográfica, reduce los niveles de contaminación ambiental y facilita el cierre de la 

brecha de acceso rural. 

a) Baja conflictividad social 

La Defensoría del Pueblo (2019) define los conflictos sociales como: “un proceso complejo 

en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, 

valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”. Todo 

conflicto social activo puede pasar por cinco etapas: la fase temprana, la de escalamiento, la crisis, 

la de desescalamiento y el diálogo. (Osinerming, Energias Renovables Experiencias y Perspectivas 

en la Rutas del Peru hacia la Transicion energetica, 2019). Ver Figura 2-2. 
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Figura 2-2. Conflictos socioambientales activos según tipo de actividad (2019) 

 Fuente: Defensoría del Pueblo. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

b) Rápida implementación 

Tal como refieren Schmerler y Solís (2018), si bien algunas centrales RER requieren de un 

tiempo elevado para ponerse en operación (por ejemplo, las geotérmicas), los proyectos de energía 

solar y eólica suelen ejecutarse en un menor tiempo y generan menos conflictos. Así, “otras RER 

como la instalación de paneles fotovoltaicos o la implementación de parques eólicos requieren 

relativamente menos estudios y su ejecución puede tomar entre 2 y 3 años (incluso menos, 

dependiendo de la escala). Esto es claramente una ventaja con respecto incluso a grandes plantas 

hidroeléctricas cuyo tiempo de ejecución puede ser mayor a los 7 años”, anotan los autores. 

(Osinerming, Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la Rutas del Peru hacia la 

Transicion energetica, 2019). Ver  Figura 2-3. 

 

Figura 2-3: Tiempo promedio para la puesta en operación de centrales RER según tipo de fuente 

Fuente: GSE-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin 

 



8 

 

 

    Permiten diversificar la concentración en fuentes 

Como puede apreciarse en la Figura 2-4, la producción de energía en el Perú está 

concentrada básicamente en dos fuentes, hidráulica y gas natural, con las que en conjunto se generó 

el 92.4% del total de energía producida en 2018. 

En tanto, los RER superaron apenas el 7% de participación. De acuerdo con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2012), concentrar la generación eléctrica en pocas fuentes de 

energía reduce la confiabilidad energética ante posibles desastres, mientras que contar con una 

matriz energética diversificada mitiga los riesgos inherentes al uso de recursos no renovables y la 

volatilidad e intermitencia asociada a los RER. Esto es particularmente relevante para Perú, 

caracterizado por sequías y por el fenómeno El Niño. (Osinerming, Energias Renovables 

Experiencias y Perspectivas en la Rutas del Peru hacia la Transicion energetica, 2019) 

. 

Figura 2-4.  Participación en la producción eléctrica según fuente energética (2018) 

Fuente: COES (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin 

Finalmente, en la Figura 2-5, se confirma la existencia de sinergias climáticas ante las 

variaciones a lo largo del año de la cantidad producida por cada tipo de fuente, ya que mientras la 

generación de energía a partir de fuentes hidráulicas se reduce entre abril y setiembre, la producción 

eléctrica mediante energía eólica se incrementa durante el mismo periodo. 
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Figura 2-5. Producción de energía de centrales RER según fuente energética (2018) 

Fuente: COES (2019), Elaboración: GPAE-Osinerming 

 

c) Permiten descentralizar la concentración geográfica en fuentes 

La diversidad geográfica de nuestro territorio, aunada al todavía limitado uso de recursos 

renovables no convencionales para la generación de energía, ha sido determinante para la 

concentración de la producción eléctrica en unas pocas regiones del país. Como se aprecia en la 

Figura 2-6, dada la significativa participación de la energía hidráulica en la generación eléctrica 

(55.2%), la zona central del país concentra el 82% del total, seguida por las zonas sur y norte con 

10% y 8%, respectivamente. (Osinerming, Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la 

Rutas del Peru hacia la Transicion energetica, 2019). 

 

Figura 2-6: Participación en la producción de energía según zona geográfica (2018) 

Fuente: COES (2019). Elaboración: GPAE-Osinerming 
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Asimismo, el análisis desagregado de los niveles de potencia instalada reporta resultados 

semejantes. De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Huancavelica, 

Lima, Junín y Huánuco –zona central- son las regiones con mayor capacidad productiva 

hidroeléctrica a nivel nacional ver Figura 2-7. Lima posee el volumen más alto de potencia 

instalada, tomando en cuenta todos los tipos de fuentes energéticas disponibles. (Osinerming, 

Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la Rutas del Peru hacia la Transicion 

energetica, 2019). 

  

Figura 2-7: Potencia instalada en MW según región (2017) 

Fuente: Minem (2018). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

En la Figura 2-8, muestra la distribución geográfica de la generación eléctrica con gas 

natural y fuentes eólica y solar. Al respecto, si bien el uso de gas natural para la producción de 

energía continúa concentrándose en la zona central (96.8%), las demás zonas del país han 

descubierto nuevas opciones de fuentes de energía en los recursos renovables. Mientras que el sur 

aprovecha el potencial solar que posee y hace uso de esta alternativa energética para atender parte 

de su demanda, en 2018, el norte produjo más de la cuarta parte (27.3%) del total de energía eólica 

peruana. 
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Figura 2-8: Distribución geográfica de producción de energía según tipo de fuente (2018) 

Fuente: COES (2019). Elaboración: GPAE-Osinerming. 

 

d) Reducción de los niveles de contaminación ambiental 

• Impacto directo en el ambiente 

Reducción de la emisión de gases contaminantes. Existe consenso en la reducción de la 

emisión de gases contaminantes. De acuerdo con información de la Agencia Internacional de la 

Energía (IEA, por sus siglas en inglés, 2017), el sector eléctrico es el segundo mayor emisor de 

dióxido de carbono en el país y solo es superado por el sector transporte. En 2015, las emisiones 

del sector eléctrico representaron el 24% del total registrado; es decir, casi la cuarta parte de todas 

las emisiones ver Figura 2-9. (Osinerming, Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la 

Rutas del Peru hacia la Transicion energetica, 2019). 

 

Figura 2-9: Porcentaje de emisiones de CO2 según sector (2015) 

Fuente: IEA (2017). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 
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En cuanto a la cantidad de contaminación originada por el uso de fuentes de energía no 

renovable, la figura 12 muestra el total de dióxido de carbono emitido por los combustibles fósiles 

utilizados por la industria de generación eléctrica (petróleo, gas natural y carbón), medido en 

gramos de CO2 por kWh producido. 

Tal como puede observarse en la Figura 2-10, el uso de petróleo como fuente energética en 

2015 tuvo como consecuencia la emisión de 1335 g de CO2 por cada kWh producido, en tanto el 

uso de gas natural generó 471 g de CO2, es decir, menos de la tercera parte. Por otro lado, con base 

en estadísticas publicadas por la IEA entre 2014 y 2017. 

 

Figura 2-10: Emisiones de CO2 según tipo de fuente (2015) 

Fuente: IEA (2017). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

La Figura 2-11, confirma que existe una relación inversa entre el porcentaje de producción 

eléctrica a partir de RER –incluyendo grandes hidroeléctricas–y el CO2 emitido por kWh de 

electricidad producido, lo cual implica que ante aumentos en el porcentaje de RER utilizado para 

la generación de energía, disminuirá el nivel de emisiones contaminantes. 

Según cifras del COES a 2018, dado que un 37.2% de la producción de energía eléctrica se 

genera en centrales de gas natural, el impacto ambiental de diversificar la matriz energética, 

incrementando la proporción de recursos renovables, podría ser considerable, ya que se lograría 

reducir el nivel de emisiones de gases contaminantes. Cabe mencionar que, aunque los RER están 

asociados a niveles mínimos de polución, existen algunas consideraciones que deben ser tomadas 

en cuenta, como la diferencia entre los RER convencionales y no convencionales. 
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Figura 2-11: Relación entre el uso de RER y las emisiones de CO2 (1990-2015) 

Fuente: IEA (2014, 2015, 2016, 2017). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

• Impacto indirecto en el ambiente 

• Desaceleración del cambio climático.  

De acuerdo con Carta, Calero, Colmenar y Castro (2009), el uso intensivo de combustibles 

fósiles incrementa las emisiones de CO2, ocasionando el recalentamiento de la atmósfera a un nivel 

de 0.3 °C por década. Asimismo, el aumento de temperatura podría alcanzar entre 2 y 4.5 °C en 

2050, propiciando fenómenos como la pérdida de las masas glaciares y la expansión de los océanos. 

Al respecto la figura 13, confirma lo señalado por Carta et al. (2009) y evidencia que, desde 1970, 

la temperatura del planeta viene registrando un incremento creciente, es decir, un aumento de 

mperatura mayor cada año. (Osinerming, Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la 

Rutas del Peru hacia la Transicion energetica, 2019). 

 

Figura 2-12: Cambio de temperatura global (1880-2018) 

Fuente: Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) 

Elaboración: GPAE-Osinergmin. 
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• Reducción de la lluvia ácida 

Algunos recursos energéticos no renovables, como el carbón y el petróleo, presentan altas 

concentraciones de nitrógeno y azufre que, al igual que el CO2, dañan la atmósfera de nuestro 

planeta. Cabe indicar que, según Carta et al. (2009), ambas sustancias pueden permanecer en el 

aire hasta 150 años y su combinación con el vapor de agua de la atmósfera da lugar a la lluvia 

ácida, fenómeno que trae como consecuencia la deforestación y acidificación de los cuerpos de 

agua del planeta. 

• Protección de la capa de ozono  

La destrucción de la capa de ozono no debe atribuirse únicamente a las sustancias derivadas 

del uso de energías no renovables (carbón y petróleo), sino también a la emisión de 

clorofluorocarbonos (CFC), utilizados comúnmente en la industria de la refrigeración. La emisión 

de nitrógeno en la atmósfera viene jugando un papel preponderante, el cual podría mitigarse 

incrementando el peso de las energías renovables en la matriz energética. La capa de ozono brinda 

protección contra la radiación ultravioleta y sus potenciales efectos, y previene posibles 

perturbaciones climáticas (Carta et al., 2009). Según datos publicados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en 2015, el Perú registró niveles alarmantes de radiación ultravioleta, por lo 

que es altamente vulnerable a cualquier afectación de la capa de ozono. En promedio, nuestro país 

alcanza los 5906 J/m2, nivel que lo ubica en el sexto lugar del ranking de países con mayor 

radiación a nivel mundial y el primero en Latinoamérica. 

• Mejora en la salud de la población  

Según Cifuentes, Jorquera, Rizzi y Vergara (2004), los impactos más comunes de la mala 

calidad del aire sobre la salud son los problemas respiratorios –entre ellos la bronquitis–, el 

aumento del riesgo de sufrir muerte prematura y la disminución de la expectativa de vida. Por otro 

lado, dado que los efectos descritos implican pérdidas económicas importantes tanto para la 

sociedad como para el Estado, muchos investigadores han dirigido sus esfuerzos a valorizar los 

beneficios asociados a una mejor calidad del aire. Así, Cifuentes et al. (2004) recopilaron 

información acerca de investigaciones realizadas en Chile, México y Brasil. En el caso de Chile, 

la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama, 1997) estimó que el beneficio generado en 
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la sociedad, debido al impacto positivo en la salud de implementar un plan de prevención y 

descontaminación atmosférica, ascendería a USD 466.94 millones. En tanto, el beneficio total de 

reducir en 10% los niveles de concentración de contaminantes ambientales en México, tales como 

los óxidos de nitrógeno (NOX), alcanzaría los USD 2200 millones por año (Molina, 2002). Por 

último, tomando en cuenta el número de casos de mortalidad y enfermedades respiratorias evitados, 

se calculó un valor anualizado de beneficios de USD 2881 millones en Brasil. (Osinerming, 

Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la Rutas del Peru hacia la Transicion 

energetica, 2019) 

e) Potencial para el cierre de la brecha de acceso rural  

De acuerdo con estadísticas del Banco Mundial, si bien el acceso universal en los países de 

Latinoamérica viene evolucionando de manera favorable, aún existen algunos países, entre ellos el 

Perú, que no han logrado cerrar la brecha de acceso a electricidad en zonas rurales. En nuestro país, 

el 83.68% de la población rural puede acceder al servicio. Según resultados de 2017, Perú ocupa 

el vigésimo tercer lugar en Latinoamérica, superando únicamente a Bolivia, Honduras, Nicaragua 

y Haití, país que reporta apenas 2.75% de acceso en el ámbito rural ver Figura 2-13. 

 

Figura 2-13: Porcentaje de población rural con acceso a la electricidad 

Fuente: Banco Mundial6. Elaboración: GPAE-Osinergmin.                                            

Nota. No se incluye el porcentaje de acceso registrado en Haití (2.75%). 
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Por otro lado, con base en la información presentada en la Figura 2-14, el Perú redujo la 

brecha de acceso en zonas rurales en 13.8 puntos porcentuales, pasando de 69.9% de acceso en 

2013 a 83.7% en 2017. La velocidad con la que se incrementó el nivel de acceso en nuestro país 

superó el ritmo de crecimiento promedio de Latinoamérica, donde el porcentaje pasó de 87.44% a 

91.89% durante el mismo período. 

 

Figura 2-14: Evolución del porcentaje de acceso a electricidad en la población rural (2013-2017). 

Fuente: Banco Mundial7, Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

Para Gamio (Aita), dado el aislamiento territorial del área rural peruana que dificulta su 

conexión a redes de distribución convencionales, es conveniente implementar políticas de fomento 

al uso de energías renovables, entre otras razones, porque el uso de este tipo de recursos energéticos 

implica menores costos por hogar conectado en comparación con el despliegue de redes 

convencionales. Con respecto al potencial de las energías renovables para generar energía en 

espacios de difícil acceso, Gamio y Eisman (2016) afirman no solamente que estas representan una 

opción competitiva a nivel de costos, sino que son técnicamente fiables, ya que reducen la 

dependencia y generan bajos niveles de contaminación. Según las recomendaciones de su 

investigación, la energía solar fotovoltaica ofrece la posibilidad de llevar energía a comunidades 

rurales aisladas de dos maneras: mediante sistemas domiciliarios individuales y con la instalación 

de microrredes. Perú tiene la ventaja de contar con muchas alternativas energéticas de este tipo, 

cada una de ellas, con gran potencial para su aprovechamiento ver Figura 2-15. 
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Figura 2-15: Potencial de energías renovables en Perú según alternativa energética. 

Fuente: Gamio y Eisman (2016), Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

2.6 Retos de los recursos energéticos renovables 

En la sección anterior hemos revisado los principales beneficios que ofrecen las energías 

obtenidas a partir de RER. Sin embargo, su implementación también impone retos que deben ser 

enfrentados. Los principales son su indisponibilidad (o intermitencia), su integración a gran escala 

y el impacto que pueden tener en las tarifas pagadas por los usuarios. Como veremos en la presente 

sección, se solucionan mediante políticas públicas e, inclusive, con el propio desarrollo 

tecnológico; es decir, conforme la tecnología logra ser menos costosa y más eficiente. (Osinerming, 

Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la Rutas del Peru hacia la Transicion 

energetica, 2019). 

2.6.1 Intermitencia 

La intermitencia se define como la indisponibilidad no planificada o interrupción de la 

generación eléctrica que se realiza a partir de algunas fuentes de energía renovables como la solar 

y eólica que, por naturaleza, son fluctuantes. Esta depende de aspectos como el tiempo, las 

condiciones climáticas y el área geográfica (Kosonen, 2018). Como consecuencia, la producción a 

partir de dichos recursos es altamente variable e incierta. Los cambios pueden ser estacionales o 

diarios, incluso fluctuar minuto a minuto. Esto dependerá del tipo de recurso utilizado. Como se 

verá más adelante, por lo general, la generación eólica es más volátil que la solar. (Osinerming, 

Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la Rutas del Peru hacia la Transicion 

energetica, 2019). 
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1) Solar 

La intermitencia de la energía solar depende del nivel de radiación que se presente en una 

determinada zona geográfica. Por lo general tiene un patrón diurno y estacional, es decir, alcanza 

una mayor intensidad durante el día y en verano. Además, la intermitencia estacional es mayor 

mientras más lejos se esté de la línea ecuatorial. Los patrones diurnos y estacionales permiten darle 

cierta predictibilidad a la generación solar, sin embargo, la radiación puede verse afectada por otras 

condiciones climatológicas que son difíciles de predecir, como la cobertura por nubes y la 

composición de la atmósfera (Heinberg, 2016). Así, una capa de nubes gruesas puede absorber la 

radiación solar disponible, disminuyendo la producción de energía. En la Figura 2-16, se muestra 

la producción de electricidad de las siete centrales solares que actualmente operan en el país durante 

tres días de enero y junio de 2019, respectivamente. Se evidencia que, en enero, uno de los meses 

con mayor radiación solar, las centrales produjeron cerca de su máxima capacidad y estuvieron 

activas mayor tiempo (comienzan a operar desde las 05:30 hasta las 18:30 horas). En contraste, en 

junio, la producción de las centrales solares estuvo por debajo de su capacidad y estuvieron 

operativas menos tiempo (desde las 06:30 hasta las 17:30 horas). Como producto de la 

intermitencia, incluso en los días de verano, se observa descensos bruscos en la producción de las 

centrales solares. 

 

Figura 2-16: Producción de centrales solares 

Fuente: COES (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 
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2) Integración de la energía renovable a gran escala 

Un aumento considerable en la participación de energías renovables puede imponer 

desafíos para el rendimiento de un sistema eléctrico interconectado. Los retos se relacionan con la 

falta de capacidad de las líneas de transmisión o la insuficiente adecuación y seguridad de la 

generación. En Dammert, García y Molinelli (2008) se define la adecuación como la “habilidad 

del sistema eléctrico para suplir los requerimientos de demanda de los consumidores en todo 

momento, teniendo en cuenta la programación del despacho y un número razonable de salidas no 

programadas de elementos del sistema”; mientras que la seguridad es definida como la “habilidad 

del sistema eléctrico para soportar el efecto de perturbaciones imprevistas, tales como cortes de los 

circuitos eléctricos o pérdidas no anticipadas de elementos del sistema”. 

Ambos conceptos están vinculados con la confiabilidad, por lo cual se requiere enfrentar 

estos desafíos a fin de no poner en peligro la confiabilidad del sistema. En particular, Sinsel, 

Riemke y Hoffmann (2019) agrupan en cuatro categorías los retos de una mayor penetración RER: 

calidad, flujo, estabilidad y balance: 

• La calidad está relacionada con las interrupciones de la energía eléctrica y las 

condiciones estables de voltaje y corriente. Así, una excesiva generación RER 

podría poner en peligro la seguridad del sistema y dañar los equipos eléctricos del 

consumidor final. 

• El flujo está relacionado con la eficiente transmisión y distribución de la energía. 

Una mayor penetración RER puede reducir la vida útil o dañar los equipos de 

distribución y transmisión. Además, ocasionar mayores pérdidas en el flujo de 

energía. 

• La estabilidad se refiere al control de frecuencia y voltaje del sistema eléctrico. Con 

los RER se producen problemas en el despacho, lo cual afecta la recuperación del 

sistema después de apagones. 

• El balance de energía comprende los desafíos relacionados con el equilibrio de la 

oferta y la demanda de energía a corto y largo plazo. Esto incluye la coordinación 

de la velocidad de rampa y los niveles mínimos de generación de un sistema de 

energía. 
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3) Impacto en la tarifa 

Según el Decreto Legislativo (DL) N° 100210, las centrales RER pueden obtener un ingreso 

mínimo anual o ingreso garantizado al año, producto de sus ventas en el mercado de corto plazo. 

Para ello, considerando la prioridad en el despacho, se valoriza sus ventas a los costos marginales 

del SEIN. Sin embargo, en caso dichos costos sean menores a la tarifa adjudicada (la ofertada por 

las centrales RER en las subastas), estas empresas recibirán una compensación o prima RER 

mediante un proceso de liquidación efectuado por el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería, Osinergmin (Tamayo, 2017). La prima RER es financiada por los aportes de 

los usuarios eléctricos mediante un recargo en el peaje de conexión a la red principal de 

transmisión, lo cual implica un aumento en la tarifa final de electricidad. Este recargo, producto de 

la prima, será asumido por los usuarios durante 20 años, siempre que los costos marginales sean 

mayores a la tarifa adjudicada; y comienza a aplicarse desde que una central RER entra en 

operación comercial ver Figura 2-17. 

 

Figura 2-17: Esquema de liquidación de ingresos  

Fuente: Vásquez et al. (2017). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 
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La Figura 2-18, representa dicho mecanismo: mientras más amplia sea la diferencia entre 

la tarifa adjudicada y los costos marginales a corto plazo, mayor será la prima asumida por los 

usuarios. Al respecto, en los últimos seis años, los costos marginales han mostrado valores por 

debajo de los 60 USD/MWh, mientras que las tarifas adjudicadas en la primera subasta de las 

centrales solares llegaron a valores por encima de los 200 USD/MWh. Si bien en la cuarta subasta 

las centrales solares ofertaron un precio menor (por debajo de los 50 USD/MWh), el contexto 

reciente del sector eléctrico ha hecho que los costos marginales registren una tendencia decreciente. 

Por ejemplo, el costo marginal promedio de 2018 fue 11 USD/MWh, mientras que en 2013 fue 27 

USD/MWh. Esto implicó el reconocimiento de una mayor prima RER de las centrales solares. 

 

Figura 2-18: Evolución de los costos marginales y tarifas adjudicados de centrales solares. 

Fuente: COES (2019) y DSE-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

Nota. No se considera el factor de actualización de la tarifa de adjudicación. 

 

2.7 Estado de las energías renovables en el Peru 

a) Situación actual  

En el Perú, la producción de electricidad creció a una tasa anual de 7.04% en los últimos 

21 años: pasó de 12 170 GWh a 50 817 GWh entre 1997 y 2018. La matriz energética del país se 

ha modificado en las dos últimas décadas. Desde 1997 hasta 2003, la participación de la producción 

hidroeléctrica fue en promedio 89.7%. A partir del inicio del Proyecto Camisea en 2004, la 



22 

 

 

producción eléctrica con gas natural se incrementó, llegando a tener una participación máxima de 

48% en 2014. Luego se redujo por el ingreso de las centrales de recursos energéticos renovables 

(RER), que han pasado de una participación nula en 2008 a una de 7.2% en 2018 Figura 2-19 

Figura 2-20. Cabe destacar que, si bien la participación de la energía eléctrica por centrales 

hidráulicas se ha reducido con respecto a inicios de año 2000, en términos absolutos ha seguido 

aumentando debido a que la producción total de electricidad tiene una tendencia de crecimiento 

positivo. 

 

Figura 2-19: Participación por tipo de generación en la producción de energía eléctrica (SEIN). 

Fuente: COES (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

 

Figura 2-20: Evolución de la producción de energía eléctrica (SEIN) por tipo de generación. 

Fuente: COES (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 
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b) Potencia instalada 

La potencia instalada de la industria eléctrica es la sumatoria de las capacidades de energía 

que puede producir y entregar cada central eléctrica en condiciones ideales. Para el caso de las 

centrales RER, ha crecido a una tasa anual de 9.34% desde 2008 hasta 2018, es decir, ha pasado de 

10 MW a 1030.2 MW. En 2018, la participación de los RER fue de 7.9% con respecto a la potencia 

total instalada, con una mayor participación de las centrales eólicas (2.9%) ver Figura 2-21. 

 

Figura 2-21: Evolución de la potencia. 

Fuente: COES (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

La potencia instalada de las centrales RER casi se ha duplicado en los dos últimos años 

debido al ingreso de 11 nuevas centrales RER en 2018, en especial de centrales solares y 

minihidráulicas, cuyas potencias, a comparación de 2017, crecieron 196.9% y 58.8%, 

respectivamente ver Figura 2-22 y Figura 2-23. 
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Figura 2-22: Evolución del muero de centrales RER por tipo de generación 

Fuente: COES (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

Figura 2-23. Centrales eólicas, solares y de biomasa en el Perú (potencia instalada en MW) 

Fuentes: COES (2019) y Observatorio Energético Minero (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

.  
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c) Generación de energía 

La producción eléctrica de las centrales RER creció a una tasa anual de 47.4% para el 

periodo 2009-2018 (75 MW a 3674 MW). A finales de 2018, las centrales RER representaron el 

7.2% del total de la producción eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 

Los tipos de generación eléctrica que lideran la producción de las centrales RER son la eólica y la 

minihidráulica, con participaciones de 40.65% y 35.13%, respectivamente, con respecto al total de 

producción RER ver Figura 2-24. 

 

Figura 2-24. Producción de energía eléctrica de las centrales RER 

Fuente: COES (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

Nota. Para 2009 no se considera la producción eléctrica de Carhuaquero IV por falta de información 

disponible. 

 

2.8 Descripción actual de la producción de las centrales RER 

a) Producción solar 

El Perú cuenta actualmente con siete centrales solares con tecnología fotovoltaica en las 

regiones de Arequipa (2), Moquegua (4) y Tacna (1). La central solar más grande del país es Rubí 

de Enel Green Power Peru, con una potencia instalada de 144.5 MW, e ingresó en operación 

comercial en enero de 2018. Además, registró una producción anual de 424.2 GWh en 2018, la 

cual representó el 57% de nuestra producción solar total. Según Enel1, la central es capaz de 
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generar 440 GWh anuales, equivalentes al consumo de 350 000 hogares peruanos, evitando así la 

emisión anual de más de 209 mil toneladas de CO2. 

La producción de electricidad de las centrales solares disminuyó en junio y julio debido a 

condiciones climáticas de la zona con el incremento de la presencia de nubosidad a lo largo del 

litoral peruano y, en consecuencia, reduciéndose la radiación solar ver Figura 2-25. 

 

Figura 2-25. Producción eléctrica de las centrales solares en GWh (2018) 

Fuente: COES (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin 
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2.9 Potencial de los RER en el Perú 

El principal recurso energético renovable del país es el hidroeléctrico, seguido del solar, 

con una potencia total de 69 445 MW y 25 000 MW, respectivamente. El Perú cuenta con una 

enorme capacidad de generación eléctrica con energías renovables, las cuales se han aprovechado 

poco ver Tabla 2-2. 

   

            Tabla 2-2. Potencia de las centrales 

Recurso energético 

renovable 

Potencia técnica 

aprovechable (MW) 

Potencia 

instalada en el 

SEIN (MW) 

Porcentaje 

Total, hidráulico 69445 4942.40(*) 7.13% 

Eólico 20493 375.46 1.73% 

Solar 25000 285.02 1.14% 

Biomasa (450-900) 70.9 7.88% (**) 

Geotérmica 2859.4 0 0% 

Notas. (*) Incluye la potencia instalada de las centrales minihidráulicas. 

(**) Valor estimado con respecto al límite superior de la potencial técnica aprovechable. 

Fuentes: Consorcio Halcrow Group y OIST (2011), Consorcio Barlovento y Vortex (2016), 

Minem (2016), Villicaña (2018), COES (2019) y Elliot (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

El documento “Elaboración de la nueva matriz energética sostenible y evaluación ambiental 

estratégica, como instrumentos de planificación” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

incluye el Plan de Desarrollo para los RER 2012-2040. Entre sus resultados se espera que la 

capacidad instalada total sea de 24 976.9 MW para 2040, con una participación de las centrales 

RER de 4321 MW (17.3% del total). Para alcanzar esta potencia se requeriría una inversión 

aproximada de USD 8757 millones. Esto representa un gran desafío para la regulación y el marco 

normativo, porque se deberá fomentar un mayor aprovechamiento de la disponibilidad física de los 

RER. 
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a) Potencial de la energía solar 

El Perú está ubicado en una zona privilegiada para el desarrollo de la energía solar debido 

a su proximidad a la línea ecuatorial, lo que permite contar con más horas de sol durante la mayor 

parte del año con respecto, por ejemplo, a los países nórdicos. Según Tamayo (2011), en casi todo 

el territorio peruano existe una excelente disponibilidad de energía debido a su abundancia y 

uniformidad en el año. En el caso de la energía solar están las tecnologías fotovoltaicas, que 

necesitan un análisis de irradiación horizontal global (la cantidad total de radiación de onda corta 

recibida desde un punto elevado por una superficie horizontal hacia el suelo). La segunda es una 

radiación que no llega en forma directa desde el sol debido a que ha sido dispersada por partículas 

en la atmósfera y viene de todas las direcciones. Para el caso de las tecnologías de energía solar 

térmica, su potencialidad se basa, sobre todo, en la radiación normal directa (Banco Mundial, 2019) 

ver Tabla 2-3. 

                          Tabla 2-3. Capacidad instalada RER a 2040 

Recurso energético renovable Potencia total (MW) Porcentaje 

Minihidráulicas 496 11.50% 

Eólicas 1342 31.10% 

Solares 360 8.30% 

Geotérmicas 1500 34.70% 

Biomasa 623 14.40% 

Total 4321 100% 

Fuente y elaboración: BID (2012). 

De acuerdo con la información del Banco Mundial (2019), los departamentos de Arequipa, 

Moquegua y Tacna son los que presentan mejores condiciones para el desarrollo de tecnologías 

fotovoltaicas y solar térmica. En estas tres regiones al sur del país, la irradiación horizontal global 

pertenece al intervalo 6.8 kWh/ m2 y 7 kWh/ m2, y para la irradiación directa normal se encuentra 

en el intervalo 7.5 kWh/ m2 y 8.5 kWh/m2. La ilustración 5 presenta el mapa de irradiación 

horizontal ver Figura 2-26. 
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Figura 2-26. Mapa de irradiación global horizontal 

Fuente y elaboración: Banco Mundial (2019). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 
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2.10 Generación Distribuida 

(Jason Cristiaan, 2011) Según los autores, de define a GD “La generación de electricidad 

conectada a la red de distribución” Ellos afirman son tres las características que se atribuyen a un 

sistema de generación para ser considerado distribuido:  

i) Es una generación conectada a la red y no autónoma, 

ii) Está ubicada en las instalaciones de los usuarios o cerca de la carga que recibe el 

suministro, y  

iii) Se implementa a una escala menor que la correspondiente a las centrales de las empresas 

de servicios públicos conectadas a una red de transmisión”. 

En concreto, la generación distribuida supone un cambio en la organización tradicional del 

sistema eléctrico. La generación, que tradicionalmente es de gran escala y se encuentra alejada de 

los centros de consumo, pasa a ser de pequeña escala y está ubicada en las zonas de distribución. 

De esta forma, los hogares, industrias o pequeños negocios son capaces de generar su propia 

energía por medio de paneles solares o pequeñas turbinas de viento. Incluso pueden reinyectar la 

energía no consumida a la red y venderla a la empresa de distribución. Así los consumidores pasan 

a tomar un rol activo en la generación de energía, motivo por el cual, ahora son denominados 

“prosumidores”. De este modo, la generación distribuida también es conocida como generación in 

situ o descentralizada, en contraposición al sistema convencional de generación centralizada ver 

Figura 2-27. 

No obstante, junto a la implementación de la generación distribuida se deben desarrollar 

smart grids que permitan “la automatización de los flujos de energías bidireccionales y en tiempo 

real, con el propósito de administrar la generación distribuida y balancear la intermitencia de las 

fuentes de RER” (Tamayo, 2017). Esto facilitará la adopción de la generación distribuida, lo cual 

permitirá depender menos de recursos fósiles en la producción de energía y así lograr una 

disminución en la emisión de gases de efecto invernadero. 
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Figura 2-27. Sistema eléctrico con generación 

Fuente y elaboración: Vásquez, Tamayo y Salvador (2017). 

 

2.10.1 Clasificación de la generación distribuida 

De acuerdo con (Jason Cristiaan, 2011) según la capacidad de la generación distribuida y 

las características de la red a la que se conecta, puede clasificarse en pequeña escala y escala 

comercial. 

• Pequeña escala. Tiene una capacidad de hasta 100 kW, está conectada a la carga 

del usuario y solo puede vender energía en caso haya generado excedentes. Dentro 

de las principales tecnologías se tienen a la solar fotovoltaica y eólica. Además, 

comprenden los sectores residenciales y no residencial. 

• Escala comercial. Son centrales relativamente pequeñas, en general, por encima de 

100kW y usualmente menores a 10MW (Tecnalia, 2007). Además, están conectadas 

a la carga del usuario y a la red de distribución. Están constituidas para vender 

electricidad de manera continua para fines comerciales: acá se encuentran las 



32 

 

 

empresas de cogeneración (centrales que venden la electricidad como subproducto 

de procesos industriales). Dentro de las principales tecnologías se tienen a la 

cogeneración industrial, la solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, entre otras. 

Asimismo, otra forma de clasificarla es tomando en cuenta el recurso y sector al que 

se conecta, ver Tabla 2-4. 

Tabla 2-4. Tecnologías de generación por sector 

Recurso Residencial Comercial 

Renovable 

Solar 

fotovoltaica 

Eólica 

Solar fotovoltaica 

Eólica 

Hidroeléctrica 

Madera  

Residuos sólidos 

No renovable 

Celdas de 

combustibles de 

gas natural 

Celdas de combustibles de gas natural 

Motores alternativos de gas natural 

Turbina de gas natural 

Microturbinas de gas natural 

Motores alternativos de diésel 

Carbón 

Fuente y elaboración: EIA (2017). 

 

2.10.2 Mecanismos de compensación 

La generación distribuida también se puede clasificar según el mecanismo de compensación 

utilizado, en caso el usuario venda los excedentes generados. En efecto, de acuerdo con (Zinaman, 

2017), puede realizarse mediante los siguientes mecanismos: 

• Feed in tariff. Los excedentes del propietario del sistema de generación distribuida se 

ofrecen a un precio de venta estándar para toda la electricidad generada. Este esquema 

ofrece comúnmente un contrato a largo plazo y a precio fijo para la energía exportada a la 

red. Asimismo, se aplican también precios de venta variables, como aquel por tiempo de 
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uso (TOU, por sus siglas en inglés). Este mecanismo puede utilizarse tanto a escala 

comercial como residencial. 

• Balance neto de energía (net metering). Permite al propietario del sistema de generación 

distribuida exportar los excedentes de la electricidad generada a la red, a cambio de lo cual 

recibe un crédito en energía (medido en kWh) para ser aplicado al consumo en otros 

momentos dentro del ciclo de facturación. Según lo señalado por (González, 2018), bajo este 

mecanismo, “el cliente instala un medidor bidireccional que gira hacia atrás cuando la 

electricidad se envía de vuelta a la red, compensando la electricidad comprada en otro 

momento”. La Figura 2-28. Esquema de operación del balance neto, describe el escenario de 

generación de excedentes de un usuario en un determinado periodo de tiempo, utilizando 

energía fotovoltaica. Esto le permite financiar el resto de su consumo eléctrico. 

 

Figura 2-28. Esquema de operación del balance neto 

Fuente y elaboración: Rodríguez y Solís (2018). 

 

Facturación neta de energía (net billing). Consiste en la liquidación económica de 

excedentes, es decir, permite al propietario exportar a la red los excedentes de la electricidad 

generada. Estos son medidos y valorados a un precio de venta predeterminado al momento que se 

inyectan a la red. Los mecanismos mostrados permiten al usuario beneficiarse de la generación de 

excedentes, sin embargo, un mecanismo también empleado es el autoconsumo, mediante el cual 

los excedentes generados no son aprovechados. 
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Como se observa en la Figura 2-29, en el caso de la generación mediante energía 

fotovoltaica, existe un importante excedente por el cual el usuario no recibe algún beneficio, y 

cuando la energía fotovoltaica no está disponible tiene que recurrir al suministro de la red para el 

consumo eléctrico. 

 

Figura 2-29. Esquema de operación del autoconsumo. 

Fuente y elaboración: Rodríguez y Solís (2018). 

 

2.10.3 Beneficios y desafíos 

Además de promover el uso de energías renovables, la generación distribuida también tiene 

impactos positivos en la operatividad del sistema eléctrico, en la medida que permite reducir el uso 

de las redes de transmisión. Así, según Rodríguez y Solís (2018), las principales ventajas 

relacionadas a lo anterior son: 

• Reducción en la congestión.  

• Reducción en las pérdidas globales del sistema.  

• Inversiones en transmisión que pueden ser postergadas. 

Adicionalmente, la implementación de la generación distribuida supone los siguientes 

beneficios:  
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• Reducción de pérdidas técnicas debido a que la generación se realiza en el mismo nivel de 

tensión donde se produce el consumo. 

• Menores niveles de inversiones necesarias en red debido a la disminución de la potencia 

neta demandada. 

• Mayor competencia en el mercado eléctrico por el lado de la generación: se esperaría que 

tenga un impacto favorable para el consumidor. 

• Fortalecimiento de la seguridad energética del país que permite un mejor uso de los recursos 

energéticos disponibles.  

• Mayor confiabilidad del suministro de energía eléctrica. 

También hay que considerar los potenciales desafíos que podrían enfrentar el sistema 

eléctrico ante una implementación masiva de la generación distribuida. Al respecto, Rodríguez y 

Solís (2018) precisan que un problema puede ser la recuperación de los costos de inversión 

incurridos en las actividades de generación y transmisión, considerando que aún se va a seguir 

pagando por el uso de redes de transmisión y el pago a la energía y capacidad de las generadoras. 

En tal sentido, los autores señalan que, “sin una adecuada regulación, la generación distribuida 

puede terminar elevando las tarifas de electricidad, imponiendo una carga mayor en los usuarios 

que no hayan podido financiar la instalación de equipamiento para generar su propia electricidad”. 

Por otra parte, las empresas de distribución pueden ver reducidos sus ingresos, en la medida 

que los hogares requerirán cada vez menos energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN). No obstante, según señalan Rodríguez y Solís (2018), también las empresas de distribución 

ajustarán su modelo de negocio y podrán brindar servicios complementarios tales como instalación 

y mantenimiento del equipamiento requerido para la generación distribuida. 

2.11 Factores que favorecen la generación distribuida 

Por otra parte, existe un conjunto de investigaciones académicas que estudian los factores 

que contribuyen a la adopción de la generación distribuida. De este modo, en base a los estudios 

de Mohandes, Sanfilippo y Al Fakhiri (2019), Branker, Pathak y Pearce (2011) y Humpire (2017), 

se encuentran siete factores que promueven la generación distribuida ver Figura 2-30. 
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Figura 2-30. Factores que contribuyen a la adopción de generación distribuida 

Fuentes: Mohandes et al. (2019), Branker et al. (2011) y Humpire (2017). Elaboración: GPAE-

Osinergmin. 

Nota. (*) Según el efecto vecindario, las nuevas instalaciones de generación distribuida dentro de un área 

ayudan a incrementar la adopción por parte de sus pares. 

 

En particular, Humpire (2017) realiza un análisis comparativo para el Perú de la 

introducción del sistema fotovoltaico a escala residencial, bajo los mecanismos net metering y net 

billing. El estudio abarca a las regiones de Lima, Arequipa, Moquegua, Piura, Puno, Huancavelica 

y Ucayali, y evalúa variables como precio de electricidad y el recurso solar. El autor encuentra que 

el “usuario residencial tendrá mayor incentivo económico a convertirse en prosumer, mientras más 

elevada sea la tarifa eléctrica. Por tanto, desde la perspectiva de fomento de la integración de 

sistemas fotovoltaicos, se debería considerar la reformulación del subsidio del Fondo de 

Compensación Social Eléctrica (FOSE)”. Además, considera que el mecanismo net metering 

otorga mayores incentivos a los usuarios residenciales para adoptar la generación distribuida. Al 

respecto, como se observa en la Figura 2-31. 
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Figura 2-31. Costos instalados de energía solar fotovoltaica y rango de percentiles (2010-2018) 

Fuente: International Renewable Energy Agency (2019b). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

Nota. Percentiles 5% y 95%. 

 

los costos de los sistemas fotovoltaicos han ido disminuyendo en los últimos años. Se espera 

que esta tendencia continúe en los próximos años debido a economías de escala y mayor innovación 

con respecto a esta tecnología. Por otra parte, en la Figura 2-32, muestra la comparación de la 

irradiación de las principales ciudades de los países analizados previamente.  

 

Figura 2-32. Irradiación solar de ciudades Perú, México, España y Chile 

Fuente: Power Data Access Viewer – NASA. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 
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Según se observa, la ciudad de Lima presenta una mayor irradiación que la Ciudad de 

México y Santiago de Chile. Cabe señalar que la generación distribuida (GD) ha tendido a 

desarrollarse en las urbes donde está la red de distribución. De acuerdo con información de la 

Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), en 

Lima, donde se concentra cerca del 40% del total de usuarios residenciales, la irradiación promedio 

es de 9.4 kWh/m2 por día. 

Finalmente, en la Figura 2-33, se muestran las tarifas al usuario final (antes de impuestos), 

para uno que consume 300 kWh al mes. Como se observa, el Perú presenta la mayor tarifa a 

comparación de los países analizados. En ese sentido, la información mostrada permite concluir,   

de manera preliminar, que el Perú cuenta con condiciones atractivas para el desarrollo de la 

generación distribuida. No obstante, un análisis más exhaustivo debe considerar otros incentivos 

brindados por el Estado. 

 

Figura 2-33. Tarifas de electricidad del sector residencial con un consumo mensual de 300Kwh 

Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

Nota. Actualizada a junio de 2019. 

 

2.12 La generación distribuida en el Perú 

Actualmente, el Perú aún no tiene una normativa aprobada que regule la generación 

distribuida, a pesar de que el concepto haya sido incorporado en dos regímenes legales: la Ley N° 

288322 de 2006 y el Decreto Legislativo N° 12213 de 2015. Aunque en julio de 2018, mediante la 
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Resolución Ministerial N° 292-2018, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepublicó un 

proyecto de Reglamento de Generación Distribuida, su aprobación aún está pendiente. Este la 

segmenta en: Mediana Generación Distribuida (MGD) y Microgeneración Distribuida (MCD). En 

la Tabla 2-5,  ilustra las diferencias entre los dos tipos de esquemas. 

Tabla 2-5. Características de la generación distribuida en el Perú 

 Mediana Generación Distribuida Micro generación Distribuida 

Objetivo 
Conectar la actividad de generación a las redes de 

distribución. 

Los usuarios de servicio público generen energía destinada a 

satisfacer su propio consumo. 

Marco legal 
Ley N° 28832, Ley para asegurar el Desarrollo Eficiente de 

la Generación Distribuida. 

DL N° 1221, Decreto Legislativo que mejora la Regulación 

de la Distribución de Electricidad para promover el acceso a 

la energía eléctrica en el Perú. 

Capacidad Mayor a 200KW y menor o igual a 10MW Menor a 200KW 

Conexión 

A la red de MT, previa aprobación de un estudio de 

conexión. 

Los costos de adaptación de la red los asume el MGD 

A la red de Baja Tensión (BT) o Media Tensión (MT), 

previa solicitud de factibilidad de conexión. El MCD asume 

los costos de conexión y lo paga en el recibo. 

Condiciones 

de operación 

Opera cumpliendo las disposiciones de la distribuidora, 

quien tiene el rol de coordinador de la GD. 

Genere libremente sin la necesidad de un coordinador de 

despacho. 

Régimen 

comercial y 

tarifario 

• Contrato de suministro con empresas de distribución 

para abastecer a sus usuarios regulados (a precio en 

barra) o usuarios libres (a precio acordado entre las 

partes. 

• Contratos de suministro suscritos con usuarios libres 

directamente. 

• Licitaciones de Suministro en el marco de la Ley 

N°28832. 

• Inyecciones de los excedentes al mercado mayorista de 

electricidad, si es integrante del Comité de Operación 

Económica del sistema Interconectado Nacional 

(COES). 

• La producción de energía se destina al autoconsumo, 

siendo los excedentes inyectados a la red de MT. 

• Los excedentes presentan un crédito de energia a favor 

del propietario de la MCD, la cual podrá ser utilizado en 

los meses siguientes (hasta un año). 

• Paga los peajes y cargos tarifarios correspondientes 

establecidos en la normativa vigente. 

Fuente: Resolución Ministerial N° 292-2018-MEM/DM. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

La MGD tiene un régimen comercial similar a cualquier empresa de generación en la 

medida que le permite firmar contratos con clientes libres o empresas distribuidoras, con lo cual 

empresas industriales y comerciales que cumplan con la capacidad establecida pueden competir 

con las generadoras tradicionales para el suministro de electricidad. Por otra parte, el esquema de 

MCD se asemeja al net metering, con la diferencia de que el crédito de energía puede utilizarse 
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hasta un año calendario después de haber generado el excedente. De este modo, el proyecto permite 

que los usuarios residenciales también se beneficien de la generación distribuida. 

Además, otorga un rol preponderante a la empresa de distribución, puesto que esta debe 

permitir la conexión de la generación distribuida a la red de distribución. Asimismo, el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), como ente rector, tiene el rol de 

emitir un mandato de conexión, en caso exista una negativa injustificada por parte de la empresa 

de distribución ante una solicitud de conexión por parte de un usuario.  

Si bien la publicación del proyecto representa un avance importante para la implementación 

de la Generación Distribuida en el Perú, se espera una pronta aprobación del reglamento definitivo. 

2.13 Normatividad internacional sobre sistemas conectados a red 

Las normas existentes aplicables a inversores FV cubren principalmente los objetivos de 

asegurar la calidad de onda, el rendimiento, la seguridad eléctrica y la compatibilidad con los 

requisitos de red y del operador del sistema. Las principales normas internacionales son: 

• EN 60335-1, IEC 62109-1, Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en 

sistemas de potencia fotovoltaica. 

• UNE- EN 61000-6-2:2006, Compatibilidad electromagnética Parte 6-2: Normas genéricas. 

Inmunidad en entornos industriales. 

• UN-EN 60335-1: 2012/A12:2017, Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad Parte 

1. Requisitos Generales. 

• IEE 1547-2003, Estándar para la interconexión de recursos distribuidos con sistemas de 

energía eléctrica. 

• IEE 1547.3-2007, Intercambio de información y control de los recursos distribuidos 

interconectados con el sistema de energía eléctrica. 

• IEC 61683:2000 Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for measuring 

efficiency. Establece el procedimiento de medición, las condiciones de ensayo y el método 

de cálculo del rendimiento de un inversor fotovoltaico (tanto aislado como de conexión a 

red). 
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• EN 50530:2000 Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters. Test methods 

for measuring static and dynamic efficiency of PV inverters. Basada en la norma IEC 

61683, se añaden nuevas condiciones de ensayo y se redefine el concepto de rendimiento 

del inversor incluyendo el sistema MPPT como factor a considerar. 

• IEC 61727:2004, Characteristics of Utilitiy Interface se aplica a sistemas FV 

interconectados a una red de distribución eléctrica y operando en paralelo con ella. En 

dichos sistemas se define el uso de inversores de estado sólido con sistemas anti-isla y 

diversos requisitos de interconexión de los sistemas FV a la red. 

• EN 50524 - Data sheet and name plate for photovoltaic inverters. Define la placa de 

características que debe tener un inversor FV y la información contenida en ella. 

• IEC 62109: Safety of power converters for use in photovoltaic power systems tiene como 

objeto asegurar que el diseño y los métodos de construcción utilizados son seguros para 

el operador y el área que los rodea. 

 

2.14 Estándares de generación distribuida. 

• IEEE Std. 1547-2003 

El estándar IEEE Std. 1547-2003 “IEEE Standar for Interconnecting Distributed Resources 

with Electric Power Systems” es el primer modelo creado por esta grupo mundial dedicados a la 

estandarización, the Institute of Electrical and Electronics Engineers. Al ser la primera de la serie 

1547, efectúa un hito de referencia. 

Esta norma se centra en las especificaciones técnicas para la regulación de la propia 

interconexión. Proporciona requerimientos pertinentes para la ejecución, operación, pruebas 

efectuadas, consideraciones de seguridad, mantenimiento de la interconexión. 

El estándar está enfocado a medios de generación menor o igual a 10[MVA], no hace 

diferencia de la tecnología usada. Algunas de las consideraciones señaladas en el documento son: 

regulación de voltaje, sincronización, puesta a tierra, protecciones en presencia de variaciones de 

voltaje o frecuencia, entre otras. 
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• IEEE Std. 1547.1-2005 

El documento IEEE Std. 1547.1-2005 “IEEE Standard Conformance Test Procedures for 

equipment Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems” especifica el tipo, 

la ejecución, las pruebas de puesta en marcha que se realizan a los equipos distribuidos para cumplir 

con el estándar 1547-2003. 

• IEEE Std. 1547.2-2008 

El documento IEEE Std. 1547.2-2008 “Guide for IEEE Std. 1547, IEEE Standard for 

Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems” entrega los antecedentes 

técnicos y detalles de aplicación para apoyar la comprensión del estándar IEEE 1547-2003. La guía 

facilita el uso del estándar mediante la caracterización de las diversas formas de los recursos 

distribuidos y sus tecnologías asociadas a las anomalías de interconexión. Además se presentan los 

antecedentes y justificación de los requisitos técnicos del estándar. Finalmente ofrece consejos, 

técnicas y reglas generales que se ocupan en temas generales con la ejecución de proyectos con 

recursos distribuidos. 

• IEEE Std. 1547.3-2007 

El documento IEEE Std. 1547.3-2007 “Guide for Monitoring Information Exchange, and 

Control of Distributed Resources Interconnected with Electric Power Systems” su objetivo es 

facilitar la interoperabilidad de los recursos distribuidos y ayuda a definir aspectos de supervisión 

y monitoreo de los proyectos en GD, intercambio de información y control para apoyar las 

operaciones técnicas y comerciales de los recursos distribuidos. Este documento proporciona 

directrices en lugar de una obligación, o las preferencias en orden de prioridad  

Fuente: Impacto de la generación distribuida en la operación de la distribución, Guillermo 

Andrés Campusano Godoy, Universidad de chile, mayo-2013 
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3 CAPITULO III: DESARROLLO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

3.1 Desarrollo de sistemas fotovoltaicos 

a) Sistemas fotovoltaicos 

De acuerdo con Pasos, (Mauro Passos, 2018), un sistema fotovoltaico es el conjunto de 

paneles fotovoltaicos y dispositivos que permite generar electricidad a partir de la energía solar y 

puede clasificarse en dos tipos: con y sin conexión a una red eléctrica ver Figura 3-1.  

 

Figura 3-1. Tipos de sistemas 

Fuente: Passos et al. (2018). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

b) Sistemas fotovoltaicos autónomos o sin conexión a una red eléctrica (en inglés Off-grid) 

También llamados sistemas aislados, se utiliza en zonas remotas o geográficamente 

aisladas donde no existe red eléctrica pública. A pesar de que, al depender de la energía solar, solo 

provee energía por unas pocas horas y requiere baterías para asegurar un suministro continuo de 

electricidad, se ha convertido en la principal forma de llevar energía eléctrica a zonas donde existe 

alto potencial solar, pero el número reducido de viviendas y/o su dispersión ocasiona que no 

puedan aprovecharse las economías de densidad propias de los servicios públicos que se proveen 

por redes. En Perú, este tipo de sistemas corresponde a aquellos usuarios que no se encuentran 
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conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Los sistemas fotovoltaicos sin 

conexión a una red eléctrica se dividen en: 

• Minired solar fotovoltaica. Red pequeña de instalaciones fotovoltaicas (en serie, 

paralelo o mixtas) que permite dar suministro eléctrico a una cantidad determinada 

de usuarios que se encuentran en un lugar aislado de la red eléctrica convencional. 

(Osinerming, Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la Rutas del Peru 

hacia la Transicion energetica, 2019). 

• Sistemas fotovoltaicos autónomos (SFA). Permiten proveer electricidad a un solo 

tipo de usuario (vivienda, entidad de salud, escuela) de forma aislada ver Figura 

3-2. 

 

 

Figura 3-2. Elementos del sistema SFA 

Fuente y elaboración: Pasos et al. (2018). 

• Este tipo de sistemas es de mayor aplicación debido a su uso extendido en nuestro 

país. Los principales componentes de los sistemas Off grid son principalmente: 

- Módulos fotovoltaicos  

- Regulador de carga 

- Inversor y  

- Sistema de acumulación (baterías de acumulación). 

- Dispositivos de seguridad (Interruptores termomagnéticos, fusibles, etc.) 
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c) Sistemas Fotovoltaicos con conexión a una Red Eléctrica (grid conected) 

(Horicoshi, Setiembre 2009), Los sistemas conectados en red, normalmente no tienen 

sistemas de acumulación, ya que la energía producida durante las horas de insolación es canalizada 

a la red eléctrica; al contrario, durante las horas de insolación escasa o nula, la carga viene 

alimentada por la red. Un sistema de este tipo, desde el punto de vista de la continuidad de servicio, 

resulta más fiable que uno no conectado a la red que, en caso de avería, no tiene posibilidad de 

alimentación alternativa. 

En este caso, se pueden obtener sistemas de alta fiabilidad integrando el sistema aislado 

con una fuente energética tradicional, por ejemplo, diesel (sistema híbrido diesel-fotovoltaico). La 

tarea de los sistemas conectados a la red es, por tanto, la de introducir en la red la mayor cantidad 

posible de energía. En los sistemas conectados a red es necesario conectar las líneas de 

distribución, cumpliendo con los requisitos demandados por la compañía eléctrica. También se 

incluirá un sistema medición. Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico 

“grid connected” (ver Figura 3-3)  son:  

• Módulos fotovoltaicos. 

• Inversor para la conexión a red. 

• Contador de energía bidireccional. 

• Dispositivos de seguridad (Interruptores termomagnéticos, fusibles, etc.) 

 

Figura 3-3. Componentes de sistemas fotovoltaicos Grid Connect 

Fuente: Juan Carlos Lata, Dirección: https://www.researchgate.net/figure/Sistema-fotovoltaico-

conectado-a-la-red_fig27_280959999 

 

https://www.researchgate.net/figure/Sistema-fotovoltaico-conectado-a-la-red_fig27_280959999
https://www.researchgate.net/figure/Sistema-fotovoltaico-conectado-a-la-red_fig27_280959999
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3.2 Descripción de los componentes de un sistema fotovoltaico 

Un sistema fotovoltaico comprende:  

- La radiación solar 

- Modulo solar fotovoltaico 

- Regulador o controlador 

- Inversor/cargador 

- Baterías o sistemas de almacenamiento 

- Inversor de red 

- Soportes o estructuras metálicas 

3.2.1 Radiación solar  

1) Latitud y Longitud 

(Matematicas, s.f.), Son las coordenadas geográficas mediante las cuales podemos definir 

con precisión una posición cualquiera en la superficie terrestre. Se expresan en grados 

sexagesimales y se dan con referencia al Ecuador y meridiano de Greenwich. El ecuador es la 

circunferencia definida sobre la superficie de la tierra por un plano perpendicular al eje de rotación 

de la tierra que divide en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur, las circunferencias definidas 

sobre la superficie terrestre por planos perpendiculares al eje de rotación de la tierra y por tanto 

paralelos al ecuador se denominan PARALELOS. El meridiano de Greenwich es la 

semicircunferencia que une los polos y pasa por la localidad inglesa de Greenwich y estas 

semicircunferencias definidas por los círculos máximos de la esfera terrestre que pasa por los polos 

de llaman MERIDIANOS ver Figura 3-4. La importancia de la latitud y longitud deriva porque a 

través de las coordenadas se puede determinar la radiación solar global del lugar por medio de 

ciertas ecuaciones o algoritmos y mediante una base de datos. Y este es el punto de partida en un 

dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico 
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Figura 3-4. Paralelos y Meridianos 

Fuente: Propio 

Latitud (Ø): Es la medida angular que existe entre un punto cualquiera de la superficie de 

la tierra y el ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por dicho punto, ver Figura 3-5 

Altitud (L): Es la medida angular que existe entre un punto cualquiera de la superficie de 

la tierra y el meridiano de Greenwich, medida sobre el paralelo de pasa por dicho punto. 

 

Figura 3-5. Latitud (a) Longitud (b) 

Fuente: Elaboración propia 

 



48 

 

 

2) Valor de la constante solar (Io) 

El sol como fuente de energía, tiene la capacidad de suministrar dicha energía en todas las 

direcciones, si posicionamos al sol en el centro de una esfera de radio R, y medimos Irradiancia 

(I) en cualquier punto de la esfera por ejemplo en un tramo de la superficie, ver Figura 3-6 

 

Figura 3-6. Superficie equipotencial y radio de la tierra 

Fuente: (Matematicas, s.f.), Elaboración: Propia 

La superficie de una esfera es 

 𝑆 = 4𝜋𝑅2  (3-1) 

La potencia estimada del sol es:  

 𝑃 = 4𝑥1026𝑤 (3-2) 

La potencia es: 

 
𝑃 =  

𝐸

𝑡
 (3-3) 

Por definición I: 

 
𝐼 =  

𝐸

𝑆 ∗ 𝑡
 (3-4) 

Reemplazando P para R = 1.496𝑥1011𝑚 distancia entre el sol hasta la hasta la frontera 

extraterrestre tiene la (3-6) 

 
I =  

𝑃

𝑆
 (3-5) 
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I =  
𝑃

𝑆
 = 

4𝑥1026𝑤 

 4𝜋(1.496𝑥1011)2
= 1422.29

𝑤

𝑚2
 (3-6) 

Como R durante el año no es constante ya que la tierra realiza una trayectoria elíptica 

alrededor del sol ver Figura 3-7, entonces I estaría constantemente variando durante el año.  

En tal sentido el promedio de la Irradiación que recibe la superficie externa o radiación 

extraterrestre, durante la trayectoria de 1 año o un ciclo es de: 

 Io = 1367
𝑤

𝑚2
 (3-7) 

 

 

Este valor salió de acuerdo a la octava sección de la comisión de instrumentos y métodos 

de observación celebrada en México en 1981. 

 

Figura 3-7. Movimiento de la tierra con respecto al sol 

Fuente: (Matematicas, s.f.), Elaboración: propia 

 

3) Declinación solar (𝜹) 

(Matematicas, s.f.), Es un concepto fundamental para el dimensionamiento de un sistema 

solar fotovoltaico. La línea ecuatorial forma un plano que divide en dos hemisferios norte y sur, 

por otro lado la tierra tiene una desviación es decir la tierra no está totalmente vertical a la 

trayectoria elíptica alrededor del sol, el cual en la tierra hay una línea que atraviesa desde el polo 

Io: Denominado constante solar, este valor es el promedio de las 

mediciones de los días de todo un año.  
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norte al polo sur, entonces se puede observar que hay una desviación con respecto a la vertical. La 

declinación tiene relación con esa desviación. Otro aspecto a tener en cuenta es las líneas que pasan 

el centro de la tierra y el centro del sol. 

La declinación solar es el ángulo que se forma entre el plano del ecuador y la línea que une 

el centro del sol con el centro de la tierra, ver Figura 3-8. 

Ese ángulo no será constante durante el año, por ejemplo, que el 21 de diciembre la 

declinación solar es -23.45°, 21 de junio la declinación solar es +23.45° mientras que 21 de marzo 

y septiembre la declinación solar es 0°. 

Entonces la declinación solar va a estar entre -23.45° y +23.45°. 

Para calcular la declinación solar existe la formula. 

 

𝛿 = 23.45 ∗ 𝑠𝑒𝑛(
360(𝑑𝑛 + 284)

365
) (3-8) 

Donde 𝑑𝑛 corresponde un día cualquiera del año desde 1 enero al 31 de diciembre, entonces 

𝑑𝑛 varía desde 1-365. 

La ecuación debe resolverse en grados sexagesimales. 

 

Figura 3-8. Declinación solar 

Fuente: (Matematicas, s.f.), Elaboración: Propia 
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4) Angulo de salida del sol (𝝎𝒔) 

La Figura 3-9, muestra el ángulo que se forma con la horizontal asociada de un lugar de la 

tierra y los primeros rayos del amanecer, en algunos lados ese ángulo será más pronunciado y en 

otro lugar más pequeño eso dependerá de cada lugar, este ángulo depende de la declinación solar 

y la latitud del lugar. 

 

Figura 3-9. Angulo de salida del sol 

Fuente: (Matematicas, s.f.), Elaboración: Propia 

 

Como la declinación solar varia en el transcurso del año eso implica que el ángulo de salida 

del sol varié durante el año. 

 𝝎𝒔 = −𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔(−𝒕𝒂𝒏(𝜹)𝒙𝒕𝒂𝒏(Ø (3-9) 

5) Angulo de salida del sol sobre un plano inclinado (𝝎𝒔𝒔) 

La fórmula que se utiliza para para hallar el ángulo se salida sobre superficies inclinadas 

esta mostrada en: 

 
𝝎𝒔𝒔 = 𝒎𝒂𝒙{𝝎𝒔; − 𝒕𝒂𝒏(𝜹)𝒙𝒕𝒂𝒏(Ø − 𝛃)  (3-10) 

En donde 𝛃 representa la inclinación del panel solar con la horizontal 

6) Factor de excentricidad (𝜺𝒐) 

Se sabe que la tierra no tiene una trayectoria circular perfecta alrededor del sol, más se 

aproxima a una trayectoria elíptica, eso implica que la distancia tierra sol varia durante el año. Por 

ejemplo, en el mes diciembre la distancia es 0.983UA (1UA= 149600000km) y en el mes de julio 
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la distancia tierra sol es 1.017UA; lo que implica que en alguna época del año la distancia tierra 

sol será de 1UA. 

El factor de excentricidad es la razón entre el promedio de la distancia tierra sol durante 

todo el año, sobre la distancia en cualquier época del año, todo eso elevado al cuadrado. 

 
𝜺𝒐 = (

𝒓𝒐
𝒓
)
𝟐

= 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟑 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (
𝟑𝟔𝟎 ∗ 𝒅𝒏
𝟑𝟔𝟓

) (3-11) 

7) Irradiancia solar extraterrestre sobre un plano horizontal (𝐇𝐨) 

La tierra está envuelta por la atmosfera, entonces los rayos del sol llegan inicialmente a la 

frontera de esa atmosfera, entonces la radiación en esa frontera será diferente a la Irradiancia en la 

superficie de la tierra ver Figura 3-10. 

 𝑯𝒐 = (
𝑻

𝝅
) . 𝑰𝒐. 𝜺𝒐 [−(

𝝅

𝟏𝟖𝟎
) . (𝝎𝒔. 𝒔𝒊𝒏(Ø). 𝐬𝐢𝐧(𝜹)) − 𝐜𝐨𝐬(Ø) . 𝐜𝐨𝐬(𝜹). 𝐬𝐢𝐧 (𝝎𝒔))] (3-12) 

 

Figura 3-10. Frontera extraterrestre 

Fuente: (Matematicas, s.f.), Elaboración: Propia 

 

8) Radiación global ( 𝑮𝒎𝒅) 

Cuando la radiación del sol atraviesa la atmosfera de la tierra sufre fenómenos como la 

reflexión, dispersión y absorción, lo cual hace que a nivel de la superficie de la tierra se produzcan 

tres tipos de radiación solar: 

• La radiación Directa 

• Radiación Difusa 
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• Radiación Albedo 

La suma de las tres radiaciones es lo que se conoce la radiación global, esta radiación es la 

que se encuentra en la base de datos como por ejemplo la NASA, ver Figura 3-11. 

 

Figura 3-11. Resultado de simulación Irradiación global de Arequipa. 

Fuente: Datos Meteonorm 7.0 de la NASA. 

 

9) Radiación solar Difusa 

Es la radiación solar que se produce a causa de los rayos del sol que han sufrido importantes 

cambios de dirección debido a la dispersión atmosférica. Y esa radiación de la llega a la superficie 

de la tierra, pero lo hace desde toda la bóveda celeste y no únicamente desde el foco puntual que 

es el sol. Esto hace que hace un panel solar por ejemplo reciba desde todas las direcciones de forma 

que, aunque esté a la sombra o en un día nublado, tiene iluminación suficiente como para hacerlo 

visible, ver Figura 3-12. 
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Figura 3-12. Radiación directa, difusa y albedo 

Fuente: Propio 

 

10) Índice de claridad (𝑲𝑻𝒎) 

Relaciona la radiación global que llega a la superficie terrestre y la radiación que llega a la 

frontera extraterrestre. 

 

𝐾𝑇𝑚 =
𝐺𝑚𝑑(0)

𝑯𝒐
 (3-13) 

11) Fracción Difusa (𝑭𝒅𝒎) 

Es la fracción entre la radiación difusa y la radiación global. Es básicamente una medida 

de la radiación difusa con respecto a la radiación total o global. La fracción difusa se presenta con 

mayor nubosidad o por muchas partículas en la atmosfera, por tanto, canto más claro sea la 

atmosfera, mayor será la radiación y menor será el contenido difuso. 

 
𝐹𝑑𝑚 = 𝟏 − 𝟏. 𝟏𝟑.𝐾𝑇𝑚 (3-14) 
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12) Radiación difusa sobre una superficie horizontal (𝑫𝟎) 

Relaciona la fracción difusa y la radiación global horizontal sobre la superficie de la tierra. 

 
𝐷0 = 𝐹𝑑𝑚. 𝐺𝑚𝑑(0) (3-15) 

13) Irradiancia directa sobre una superficie horizontal (𝑯𝒅𝒎(𝟎)) 

Es la radiación que llega a un panel solar o a una superficie horizontal a 0°, ver Figura 3-13. 

 
𝐻𝑑𝑚(0) = 𝐺0 − 𝐷0 (3-16) 

 

Figura 3-13. Irradiancia directa que llega sobre un panel solar horizontal 

Fuente: (Matematicas, s.f.) 

 

14)  Factor de corrección de la irradiación directa (𝐊) 

El factor de corrección representa la relación entre las irradiaciones directas en una 

superficie inclinada y una superficie horizontal.  Este factor se necesita para encontrar la 

Irradiancia directa sobre una superficie inclinada. 

De las matemáticas recordemos la función Sign(x) 

𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑥) = {
−1     𝑠𝑖  𝑥 < 0
0      𝑠𝑖  𝑥 = 0
1      𝑠𝑖   𝑥 > 0

 

 

𝐾 =
𝜔𝑠𝑠.

𝜋
180

. [𝑠𝑖𝑔𝑛(∅)]. 𝑠𝑖𝑛𝛿. sin(|∅| − 𝛽) + 𝑐𝑜𝑠𝛿. cos(|∅| − 𝛽) 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠𝑠

𝜔𝑠.
𝜋
180

. 𝑠𝑖𝑛𝛿. 𝑠𝑖𝑛∅ + 𝑐𝑜𝑠𝛿. cos ∅. 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠
 (3-17) 



56 

 

 

 

15)  Radiación solar directa sobre un panel solar inclinado (𝑯(𝜷,𝜶)) 

A diferencia de un panel solar colocado a 0° o totalmente horizontal, un panel solar 

inclinado ciertos grados no aprovecha toda la radiación solar que llega sobre el panel solar, todo 

dependerá de la inclinación y la ubicación geográfica del lugar. En países ubicados a la línea del 

ecuador la inclinación óptima será cercana a 0°, en cambio la inclinación en países cercanos a los 

polos la inclinación óptima será más pronunciado. 

 
𝐻(𝛽,𝛼) = 𝐻𝑑𝑚(0). 𝑲 (3-18) 

16) Radiación solar difusa sobre un panel solar inclinado (𝑫(𝜷,𝜶)) 

La radiación del sol golpea como la nube, el árbol o una estructura parte de la radiación es 

absorbida y la otra parte es reflejada, esta radiación es diferente a la radiación solar difusa sobre 

una superficie horizontal. 

 

𝐷(𝛽,𝛼) = 𝐷𝟎. (
𝟏 + 𝒄𝒐𝒔(𝜷)

𝟐
) (3-19) 

17)  Radiación solar albedo sobre un panel solar inclinado (𝑨𝑳(𝜷,𝜶)) 

Es la radiación que se refleja del suelo, entonces va a depender de las características del 

suelo. La reflectividad de la mayoría de los tipos de suelo es bastante baja, ver Tabla 3-1. En 

consecuencia, la mayoría de la radicación del albedo que cae sobre un panel solar es generalmente 

pequeña. Por lo tanto, no tiene sentido desarrollar modelos muy sofisticados para esta radiación, 

es habitual suponer que el suelo es horizontal y de extensión infinita y que refleja isotrópicamente. 

 

𝐴𝐿(𝛽,𝛼) = 𝝆. 𝑮𝟎.
𝟏 − 𝒄𝒐𝒔𝜷

𝟐
 (3-20) 

 



57 

 

 

Tabla 3-1. Valores de reflectividad para diferentes superficies 

Superficie Reflectividad (ρ) % 

Nieve reciente 0.8-0.9 80-90% 

Arena 0.25-0.35 25-35% 

Suelo seco 0.1-0.2 10-20% 

Suelo húmedo (barro) 0.05 5% 

Hierba húmeda 0.3 30% 

Bosque 0.05-0.15 5-15% 

Fuente: (Matematicas, s.f.) 

 

18) Radiación solar global sobre un panel solar inclinado (𝑮(𝜷,𝜶)) 

Representa la suma de la radiación directa sobre un panel inclinado más la radiación solar 

difusa sobre un panel inclinado y la radiación solar albedo sobre un panel inclinado. 

 
𝐺(𝛽,𝛼) = 𝐻(𝛽,𝛼) + 𝐷(𝛽,𝛼) + 𝐴𝐿(𝛽,𝛼) (3-21) 

 

3.2.2 Módulo solar fotovoltaico 

a) Efecto fotoeléctrico 

En 1839 Edmund Becquerel, físico francés, descubre el efecto fotoeléctrico: en una celda 

electrolítica compuesta de 2 electrodos metálicos sumergidos en una solución conductora, la 

generación de energía aumentaba al exponer la solución a la luz, ver Figura 3-14. Se observó una 

fuerza electromotriz (un voltaje) que se originaba al iluminar electrodos de platino u oro inmersos 

en una solución alcalina o ácida. 
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Figura 3-14. Diagrama del aparato descrito por Becquerel 

Fuente: https://www.pveducation.org/es/fotovoltaica/fabricaci%C3%B3n-de- c%C3%A9lulas-de-

silicio/primeros-dispositivos-fotovoltaicos. 

 

Aunque Becquerel fue el primero en describir el efecto fotoeléctrico en 1839, cuando tan 

solo tenía 19 años, su descubrimiento permaneció como inexplorado durante medio siglo.Las 

primeras observaciones del efecto fotoeléctrico fueron llevadas a cabo por Heinrich Hertz en 1887 

en sus experimentos. (Oviedo, s.f.) Consiste en la emisión de electrones por ciertos metales cuando 

un haz de luz incide sobre su superficie. Fue observado en 1888 por Heinrich Hertz, ver Figura 

3-15. 

El efecto fotoeléctrico se caracteriza por: 

• Para que la emisión de electrones se produzca es necesario que la luz incidente 

tenga una frecuencia mínima, llamada frecuencia umbral 𝑉𝑜. 

• El número de electrones emitido dependen de la intensidad de la radiación 

incidente. 

• La energía cinética de los electrones depende de la frecuencia de la luz. 
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Figura 3-15. Modelo de Heinrich Hertz 

Fuente: http://www.quimicafisica.com/efecto-fotoelectrico.html 

La teoría clásica no podía explicar que el efecto fotoeléctrico dependiera de la frecuencia 

de la radiación. Sin embargo, Einstein, en 1905, propuso que la radiación electromagnética estaba 

formada por partículas de luz, llamadas fotones, cuya energía viene dada por la ecuación de Planck, 

𝐸 = ℎ𝑣, dependiente de la frecuencia de la radiación. 

El efecto fotoeléctrico tiene lugar cuando un fotón choca contra un electrón y lo arranca 

del metal, el fotón debe tener una energía mínima (ℎ𝑣𝑜) igual a la energía de ionización del átomo, 

para que el electrón pueda abandonar la influencia del núcleo. Si utilizamos radiaciones de menor 

energía (frecuencia) el efecto fotoeléctrico no se observa. la intensidad de la radiación está 

relacionada con el número de fotones que inciden sobre el metal, a mayor número de fotones, 

mayor cantidad de electrones emitidos. 

La energía del fotón se emplea en arrancar el electrón y en suministrarle energía cinética, 

pudiendo escribirse el siguiente balance energético: 

 
𝐸𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝐸𝑖𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐸𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 (3-22) 

Sustituyendo valores 

http://www.quimicafisica.com/efecto-fotoelectrico.html


60 

 

 

 

ℎ𝑣 = ℎ𝑣𝑜 +
1

2
𝑚𝑉2 (3-23) 

ℎ = 6.626 10 − 34 𝐽 · 𝑠   = 4.136𝑥10−15𝑒𝑉. 𝑆    Constante de Planck 

𝑣0 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝑣 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛 

(Martínez, 2010/2011), El trabajo de Einstein predecía que la energía con la que los 

electrones escapaban del material aumentaba linealmente con la frecuencia de la luz incidente. 

Sorprendentemente este aspecto no había sido observado en experiencias anteriores sobre el efecto 

fotoeléctrico. La demostración experimental de este aspecto fue llevada a cabo en 1915 por el 

físico estadounidense Robert Andrews Millikan. 

La dualidad onda – corpúsculo: 

El efecto fotoeléctrico fue uno de los primeros efectos físicos que puso de manifiesto la 

dualidad onda-corpúsculo característica de la mecánica cuántica. La luz se comporta como ondas 

pudiendo producir interferencias y difracción como en el experimento de la doble rendija de 

Thomas Young, pero intercambia energía de forma discreta en paquetes de energía, fotones, cuya 

energía depende de la frecuencia de la radiación electromagnética. 

Las ideas clásicas sobre la absorción de radiación electromagnética por un electrón 

sugerían que la energía es absorbida de manera continua. Este tipo de explicaciones se encontraban 

en libros clásicos como el libro de Millikan sobre los Electrones o el escrito por Compton y Allison 

sobre la teoría y experimentación con rayos X. Estas ideas fueron rápidamente reemplazadas tras 

la explicación cuántica de Albert Einstein. 

1951. El desarrollo de la unión p-n crecida posibilita la producción de una celda de 

germanio mono cristalino. 
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1954. Los investigadores de los Laboratorios Bell (Murray Hill, NJ) D.M. Chapin, C.S. 

Fuller, y G.L. Pearson publican los resultados de su descubrimiento celdas solares de silicio con 

una eficiencia del 4,5%. 

Se comercializa el primer producto fotovoltaico, con una eficiencia del 2% al precio de $25 

1955. cada celda de 14 mW. 

En la actualidad, Alemania es el segundo productor mundial de energía solar fotovoltaica 

tras Japón, con cerca de 5 millones de metros cuadrados de paneles solares. Son cifras bajas, ya 

que, por ejemplo, en el caso alemán, esta cifra únicamente representa un valor equivalente al 0,03% 

de su producción energética total. 

Sin embargo, la venta de paneles fotovoltaicos ha crecido en el mundo a un ritmo anual 

sostenido del 20% durante la década de los 90. En la Unión Europea este crecimiento sostenido 

anual es del 30%. 

b) Aplicaciones del efecto fotovoltaico 

Como se ha comentado anteriormente, el efecto fotovoltaico (FV) es la base del proceso 

mediante el cual una célula FV 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 

FV, pueden ser reflejados o absorbidos, o pueden pasar a su través. 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. 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. 

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 son especialmente tratados para formar 

dos capas diferentemente dopadas (tipo p y tipo n) para formar un campo eléctrico, positivo en una 

parte y negativo en la otra. Cuando la luz solar incide en la célula se liberan electrones que pueden 

ser atrapados por el campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. Es por ello que estas células 

se fabrican a partir de este tipo de materiales, es decir, materiales que actúan como aislantes a bajas 

temperaturas y como conductores cuando se aumenta la energía incidente sobre ellos. 
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Desgraciadamente no hay un tipo de material ideal para todos los tipos de células y aplicaciones. 

Además de los semiconductores las células solares están formadas por una malla metálica superior 

u otro tipo de contracto para recolectar los electrones del semiconductor y transferirlos a la carga 

externa y un contacto posterior para completar el circuito eléctrico. El rendimiento de conversión, 

esto es, la proporción de luz solar que la célula convierte en energía eléctrica, es fundamental en 

los dispositivos fotovoltaicos, ya que el aumento del rendimiento hace de la energía solar FV una 

energía más competitiva que otras fuentes (por ejemplo, la energía de origen fósil). Estas células, 

conectadas unas con otras, encapsuladas y montadas sobre una estructura soporte o marco, 

conforman un módulo fotovoltaico. Los módulos están diseñados para suministrar electricidad a 

un determinado voltaje (normalmente 12 ó 24 V). También en la parte superior de la célula 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. Esta 

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. 

3.2.3 Tipos de células fotovoltaicas 

(Ortega, 2013), Existen diferentes tipos de paneles solares en función de los materiales 

empleados ver Figura 3-16, los métodos de fabricación que se empleen y la forma final. A 

continuación, se describen los materiales que pueden formar las células solares:  

Silicio Puro monocristalino. Basados en secciones de una barra de silicio perfectamente 

cristalizado en una sola pieza. En laboratorio se han alcanzado rendimientos máximos del 24,7% 

para este tipo de paneles siendo en los comercializados del 16%. 

Silicio puro policristalino. Los paneles policristalinos se basan en secciones de una barra 

de silicio que se ha estructurado desordenadamente en forma de pequeños cristales. Son 

visualmente muy reconocibles por presentar su superficie un aspecto granulado. Se obtiene con 

ellos un rendimiento inferior que con los monocristalinos (en laboratorio del 19.8% y en los 

módulos comerciales del 14%) siendo su precio también más bajo. 
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Figura 3-16. Tipos de células fotovoltaicas 

Fuente: https://ecoinventos.com/diferencia-paneles-solares-monocristalinos-policristalinos/ 

 

Por las características físicas del silicio cristalizado, los paneles fabricados siguiendo esta 

tecnología presentan un grosor considerable. Mediante el empleo del silicio con otra estructura o 

de otros materiales semiconductores es posible conseguir paneles más finos y versátiles que 

permiten incluso en algún caso su adaptación a superficies irregulares. Son los denominados 

paneles de lámina delgada. Así pues, los tipos de paneles de lámina delgada son: 

Silicio amorfo. (TFS). Basados también en el silicio, pero a diferencia de los dos 

anteriores, este material no sigue aquí estructura cristalina alguna. Paneles de este tipo son 

habitualmente empleados para pequeños dispositivos electrónicos (Calculadoras, relojes) y en 

pequeños paneles portátiles. Su rendimiento máximo alcanzado en laboratorio ha sido del 13% 

siendo el de los módulos comerciales del 8%. 

Teluro de cadmio, Rendimiento en laboratorio 16% y en módulos comerciales 8% 

Arseniuro de Galio. Uno de los materiales más eficientes. presenta unos rendimientos en 

laboratorio del 25.7% siendo los comerciales del 20% 

Diseleniuro de cobre en indio. Con rendimientos en laboratorio próximos al 17% y en 

módulos comerciales del 9% 

https://ecoinventos.com/diferencia-paneles-solares-monocristalinos-policristalinos/
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Triple unión. GaAs, Ge y GaInP2. Esta unión de tres semiconductores obtiene un 

rendimiento del 39%. 

3.2.4 Características de un módulo fotovoltaico 

(Escoda, 2017), Cuando una célula fotovoltaica recibe una irradiancia en W/m² y está 

conectado a una carga externa, ésta funciona como generador de energía y genera unos valores de 

corriente y tensión que son variables en función de la temperatura y esa irradiancia. 

a)  Condiciones STC (Standard Test Conditions). 

Las características eléctricas de los módulos fotovoltaicos varían dependiendo de una serie 

de condiciones, algunas de ellas ambientales, como la temperatura y la irradiancia. Al variar una 

de estas condiciones, el comportamiento eléctrico del módulo cambia. Así que se puede tener una 

infinidad de comportamientos para un dispositivo dependiendo de la combinación de condiciones 

a las que esté expuesto. Debido a esto, para reportar las características eléctricas de los módulos 

las mediciones se toman bajo unas condiciones específicas, a las que se les llama Condiciones de 

prueba normalizadas (Standard Test Conditions). 

Estas son: 

Irradiancia normal (pico) : 1000 W/m2 

Temperatura de la célula : 25ºC 

Distribución espectral  : 1,5 

 

b) Curva característica de un módulo (curva V-I) 

Las características eléctricas de los módulos fotovoltaicos varían dependiendo de una serie 

de condiciones, algunas de ellas ambientales, como la temperatura y la irradiancia (SESlab, s.f.). 

En la Figura 3-17, se muestra la curva de tensión y corriente de un módulo fotovoltaico, y 

en la Figura 3-18, relación de tensión corriente y potencia. 
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Figura 3-17. Curva V-I Módulos fotovoltaicos 

Fuente: https://eliseosebastian.com/ejemplos-calcular-eficiencia-de-paneles-fotovoltaicos/ 

 

 

Figura 3-18. Curva característica Tensión/Corriente/Potencia modulo fotovoltaico 

Fuente: http://seslab.org/fotovoltaico/131_caractersticas_elctricas_de_un_mdulo.html 

 

La Producción de un módulo fotovoltaico es prácticamente proporcional a la radiación 

incidente. Cuanto menor sea la radiación, menor será la potencia de salida del módulo. 

https://eliseosebastian.com/ejemplos-calcular-eficiencia-de-paneles-fotovoltaicos/
http://seslab.org/fotovoltaico/131_caractersticas_elctricas_de_un_mdulo.html
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Durante la generación de energía eléctrica fotovoltaica en un módulo solar, dos factores 

pueden afectar drásticamente su producción eléctrica: la radiación incidente en cada momento y la 

temperatura del panel/célula, ver Figura 3-19. 

 

Figura 3-19. Variación de la curva V-I con la radiación 

Fuente: https://tecnosolab.com/noticias/caracteristicas-electricas-de-los-paneles-solares/ 

Si la temperatura ambiente aumenta, menor es la potencia de salida de un módulo 

fotovoltaico. Es decir, los módulos trabajan más eficientemente, cuanto más baja es la temperatura. 

En la gráfica, se observa cómo, al aumentar la temperatura bajo las mismas condiciones de 

radiación, el rendimiento del módulo, también se va reduciendo. La potencia del módulo 

disminuye aproximadamente un 0,5% por cada grado que aumenta la temperatura de la célula por 

encima de los 25°C, ver Figura 3-20. 

 

Figura 3-20. Rendimiento con la variación de temperatura. 

Fuente:https://tecnosolab.com/noticias/caracteristicas-electricas-de-los-paneles-solares/ 

 

https://tecnosolab.com/noticias/caracteristicas-electricas-de-los-paneles-solares/
https://tecnosolab.com/noticias/caracteristicas-electricas-de-los-paneles-solares/
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3.2.5  Parámetros eléctricos y mecánicos de un módulo fotovoltaico 

Potencia nominal o máxima (Pmax): Conocida también como potencia pico. Es el valor 

máximo de potencia que se puede obtener del módulo y se obtiene del producto entre la tensión 

máxima y la corriente máxima de salida del panel. 

Tensión en circuito abierto (Voc): Es el valor máximo de voltaje que se mediría en el 

módulo si no hubiese paso de corriente entre los bornes del mismo (intensidad de 0 amperios).  

Intensidad de cortocircuito (Isc): es el valor máximo de intensidad que se puede obtener 

del módulo fotovoltaico (tensión de salida 0 Volt).  

Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp ó Vmax): es el valor de la tensión en el 

punto de máxima potencia o potencia pico, que suele ser el 80% de la de vacío. También se suele 

representar como VMP. 

Intensidad de corriente máxima (Ipm ó Imax): es el valor de la corriente en el punto de 

máxima potencia o potencia pico. También se suele representar como IMP. 

Temperatura de operación nominal de la célula (NOCT): Es la temperatura que 

alcanzan las células del módulo en condiciones de operación normales, principalmente a 20°C de 

temperatura ambiente e irradiancia de 800W/m². La NOCT tiene una relación directa con la 

temperatura que alcanzan las células a una temperatura ambiente determinada, y que cuanto menor 

es la temperatura del módulo mejor trabajará y más potencia entregará. 

Factor de Forma (FF, del inglés, Fill Factor): Es la relación entre la potencia máxima y 

el producto de Isc y Voc;  

 

𝐹𝐹 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝑉𝑜𝑐
=
𝐼𝑚𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝

𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝑉𝑜𝑐
 (3-24) 

Su valor es más alto cuanto mejor es la célula. Por lo general, un valor bajo de FF está 

asociado con la existencia de pérdidas de eficiencia en el dispositivo, mientras que una célula de 

buena calidad suele tener valores de FF superiores a 0,70. 
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Eficiencia del módulo: Cociente entre la potencia eléctrica producida por el módulo y la 

potencia de la radiación incidente. Este parámetro suele ser dado en forma porcentual. 

Los parámetros del panel empleado se pueden observar en la Tabla 3-2. 

Tabla 3-2. Parámetros eléctricos, mecánicos y físicos de un panel solar fotovoltaico. 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT STC 

Nominal Power (Pmax) 250W 255W 260W 265W 270W 275W 280W 285W 

Open Circuit Voltage (Voc) 38.0V 38.1V 38.2V 38.3V 38.4V 38.5V 38.6V 38.7V 

Short Circuit Current (ISC) 8.75A 8.83A 8.90A 8.98A 9.09A 9.20A 9.31A 9.42A 

Voltage at Nominal Power (Vmp) 30.3V 30.5V 30.7V 30.9V 31.1V 31.3V 31.5V 31.7V 

Current al Nominal Power (Imp) 8.26A 7.37A 8.47A 8.58A 8.69A 8.79A 8.89A 9.00A 

Module Efficiency (%) 15.37 15.67 15.96 16.29 16.60 16.90 17.21 17.52 

Operating Temperature -40ºC to +85ºC 

Maximum System Voltage 1000VDC 

Fire Resistance Rating Type 1 (in acordance with UL1703)/Class C(IEC61730) 

Maximun Series Fuse Rating 15A 

SCT: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25ºC, AM1.5 

MECHANICAL CHARACTERISTICS 

Cell Type Poycristaline 156x156mm (6x6inch) 

Number of cells 60(6x10) 

Module Dimensions 1640x992x40mm (64.57x39.06x1.57inch) 

Weight 18.5Kg (40.8lbs) 

Front cover 3.2mm (0.13inches) tempered glass with AR coating 

Frame Anodized aluminum alloy 

Juntion box IP67, 3 diodes 

Cable 4mm2 (0.006inches2), 900mm (35.43inches) 

Connector MC4 o MC4 compatible 

 

TEMPERATURE CHARACTERISTICS 

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45ºC±2ºC 

Temperature coefficients of Pmax -0.4%/ºC 

Temperature coefficients of Voc -0.31%/ºC 

Temperature coefficients of ISC 0.05%/ºC 
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PACKAKING 

Standard packaging 26pcs/pallet 

Module guantity per 20’ container 312pcs 

Module guantity per 20’ container 728pcs(GP)/748pcs(HQ) 

Fuente: Ficha técnica Panel fotovoltaico AmeriSolar AS-6P30 

3.3 Sistemas de almacenamiento de energía  

a) Sistemas electroquímicos  

(Osinerming, Energias Renovables Experiencias y Perspectivas en la Rutas del Peru hacia 

la Transicion energetica, 2019), Las baterías son dispositivos multiceldas que, mediante procesos 

electroquímicos de oxidación/reducción, transforman la energía química en eléctrica (y viceversa). 

Las celdas están compuestas por dos electrodos, llamados ánodo y cátodo, y un electrolito 

encerrado entre ellos. Las celdas inyectan un flujo de electrones mediante las reacciones químicas 

correspondientes al sistema químico específico y a su capacidad de interactuar con los electrodos 

dado el alto carácter modular de las celdas simples, estas unidades son fácilmente conectables en 

serie para obtener mayores voltajes y pueden ser combinadas para definir sistemas de 

almacenamiento o baterías con potencia y capacidad energética más elevadas, a fin de satisfacer 

las crecientes demandas del sistema eléctrico. 

A lo largo de la historia de este sistema, se han propuestos diferentes combinaciones de 

electrolitos. Sin embargo, desde la perspectiva de su aplicación a la red eléctrica, esta tecnología 

es reciente, a pesar del considerable avance tecnológico causado por el aumento en la demanda de 

productos electrónicos y la electromovilidad. 

En la actualidad, los sistemas de baterías disponibles en el mercado son los siguientes: 

plomo-ácido (Pb); alcalinas: níquel-cadmio (Ni-Cd), níquel-zinc (alcalinas) y níquel-hidruros 

metálicos (Ni-MH); sodio alta temperatura: sodio-azufre (Na-S) y sodio-cloruro de níquel (Na-

NiCl2); litio: ion-litio y litio-polímero; flujo redox: vanadio (VFR) y zinc-bromo (Zn-Br); 

capacidades electroquímicas y metal-aire. Considerando las aplicaciones en las redes eléctricas, 

estas tecnologías se encuentran en diferentes fases de comercialización ver Tabla 3-3. 
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         Tabla 3-3. Situación actual de las tecnologías de los sistemas electroquímicos 

Fase de desarrollo Fase prueba/demostración Fase de consolidación 

• Metal-aire 

• Ion-Litio 

• Alcalinas 

• Sodio-cloruro de niquel 

(Na-NiCL2, Zebra) 

• Litio-polimero 

• Vanadio (VFR) 

• Zinc-bromo (Zn-Br) 

• Capacitores electroquímicos 

• Plomo-acido (Pb) 

• Sodio-azufre (Na-S) 

       Fuente: Morante et al. (2014). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

b) Ventajas y desventajas  

En él se plantean las principales tecnologías empleadas en almacenamiento de energía, sus 

ventajas, inconvenientes que afronta, aplicaciones y lugares donde han sido ejecutados ver Tabla 

3-4. 

Tabla 3-4. Ventajas y desventajas de las tecnologías de almacenamiento 

Tecnología Ventajas Desventajas 

Batería 

Na-Ni-CL 

• Rápida capacidad de respuesta, robustez buena densidad de 

energía. 

• Perdidas por mantenimiento de la 

temperatura de la batería 

Baterías de 

Flujo redox 

• Durabilidad y elevada eficiencia de energía. 

• Larga vida media. 

• Baja tiempo de respuesta. 

• Alta modularidad. 

• Baja densidad de energía, 

complejidad del sistema fluido. 

Supercapacidad/ 

Pseudocapacidad 

• Alta densidad de potencia, tiempos de respuesta rápidos. 

• Amplio rango de temperatura de trabajo desde 40ºC a +85ºC 

• Eficiencia alta por ciclo de carga/descarga 85-98%. 

• Nulo mantenimiento, con un elevado número de ciclos. 

• Densidad de energia baja, alto nivel 

de autodescarga, fluctuaciones, en 

los valores de voltaje de carga y 

descarga. 

• Costes excesivos limitan su uso. 

Sistema químico 

• Sencillo de almacenar y recuperar energía química. 

• Tecnologías relacionadas con el concepto de “electricidad y 

gas” que permiten la interconexión entre la red eléctrica y la red 

de gas natural. 

• Baja densidad volumétrica y 

peligro de explosión. 

• La introducción de estas 

tecnologías en aplicaciones en la 

red eléctrica precisa de regulación. 
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Batería 

Plomo-Acido 

• Madurez tecnológica. 

• Modularidad que permite diseños avanzados de 

sistemas a partir de combinación de celdas y 

módulos mas simples o en sistemas híbridos. 

• Largos tiempos de carga. 

• Excesiva influencia de la temperatura ambiente 

• Mantenimiento excesivo. 

• Bajo numero de ciclos para sus aplicaciones en 

redes eléctricas. 

Batería 

Ni-Cd 

• Tecnología madura y robusta. 

• Elevado rendimiento (mejor que batería de plomo 

acido). 

• Alta toxicidad del cadmio, elevado coste, 

efecto memoria. 

Batería 

Ni-MH 

• Ecológicamente benigno y con mayor densidad de 

energía que Ni-Cd 

• Alta autodescarga. 

• Rango de temperatura aconsejable (0-45ºC). 

• No trabajan bien a bajas temperaturas. 

• Celdas costosas. 

Batería 

Ion-Litio 

• Alta eficiencia y densidad de energía, comparada a 

otras tecnologías electroquímicas. 

• Bajo mantenimiento requerido. 

• Alto voltaje de la reacción redox pro celda. 

• Costes elevados para aplicaciones de escala 

media y alta. 

• Debido a su estructura compleja interna, 

mantenimiento de voltajes de seguridad y 

rangos de temperatura de operación. 

• Se requieren circuitos de protección. 

• Uso de electrolitos orgánicos inflamables. 

Batería 

Na-S 

• Alta energía y densidad de potencia, pulsos de 

elevada potencia. 

• Materiales baratos y abundantes. 

• Perdidas por mantenimiento de la temperatura 

de la batería. 

• Tienen muchos problemas de corrosión, 

sellado entre electrodos y en los 

compartimientos. 

• Elemento de seguridad en la celda para 

prevenir reacciones químicas sodio-azufre. 

• Gastos de mantenimiento excesivo. 

Fuente: Morante et al. (2014). Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

Según la International Renewable Energy Agency (Irena, 2017), los sistemas de 

almacenamiento de energía jugarán un rol clave en la transición energética en el futuro. Son un 

complemento para una mayor penetración de las energías eólica y solar, y también contribuirán 

con el proceso de reducción de carbono en el mercado energético. 
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c) Costos 

Los costos de las energías renovables han ido reduciéndose en los últimos 10 años. Según 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 2009 y 2017, los precios de los paneles solares y 

de las turbinas eólicas bajaron 76% y 34%, respectivamente. Si bien esto es un avance para contar 

con fuentes de generación eléctrica más limpias, según Irena (2017), su desarrollo también 

dependerá del avance en almacenamiento de energía eléctrica. A medida que se va expandiendo la 

energía eléctrica a base de renovables se requerirán “sistemas flexibles” (Irena, 2017). Esto implica 

tener disponibilidad de almacenamiento de energía eléctrica para distintos periodos de tiempo. Así, 

el almacenamiento de energía favorece las reducciones de carbono y a la vez contribuye a la 

transformación de todo el sistema energético. Los sistemas de almacenamiento comenzarán  

a expandirse conforme su costo disminuya en los próximos años. Figura 3-21, presenta la 

reducción potencial en el costo que ha estimado Irena para cada tipo de tecnología. 

 

Figura 3-21. Reducción potencial del costo de almacenamiento de energía eléctrica 

Fuente y elaboración: Irena (2017). 
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En las instalaciones autónomas de suministro de electricidad, parte de la energía captada 

durante las horas de radiación solar hay que almacenarla para poder utilizarla en otro momento. 

Se basa en un dispositivo electroquímico que es capaz de transformar la energía potencial de la 

materia activa, en energía eléctrica.  

d) Tipos de Batería. 

Baterías de plomo - ácido de electrolito líquido: Las baterías de plomo - ácido se aplican 

ampliamente en los sistemas de generación fotovoltaicos. Dentro de la categoría plomo - ácido, 

las de plomo-antimonio, plomo-selenio y plomo-calcio son las más comunes. 

Las características básicas de una batería plomo-ácido son: 

o Pueden ser abiertas o selladas. 

o Tensión nominal de la celda de 2 V. 1,85 V descargada y 2,5 V carga máxima, 

siendo el promedio alrededor de 2 Volts, tensión que se suele llamar nominal de la 

celda. 

o Capacidades típicas de 100 – 4.000 Ah. 

o Baja inversión inicial. 

o Requieren mantenimiento. 

o Necesitan estar ubicadas en ambientes ventilados y protegidos contra ambientes 

corrosivos y/o explosivos. 

o Su peso y tamaño es considerable. 

Baterías selladas o VRLA (Valve Regulated Lead Acid battery): Estas baterías 

disponen de una tecnología que recombinan el oxígeno y hidrógeno que sale de las placas durante 

la carga y así eliminan la pérdida de agua si no son sobrecargadas. Hay dos tipos principales: los 

de consistencia de Gel y los AGM. Ambas se pueden usar en temperaturas bajas. 

Gel o Gelificadas: Estas baterías incorporan el electrolito de tipo gel con consistencia que 

puede variar desde un estado muy denso al de consistencia similar a una jalea. No se derraman y 

no admiten descargas profundas. Las desventajas son una resistencia interna poco más alta que 

reduce el flujo máximo de la corriente, son algo más delicadas para cargar y llevan un precio 
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mayor. Estas baterías, por su larga vida, se usan frecuentemente en la industria y la telecomunica 

ción. La vida útil de estas baterías es de unos 7 años. 

AGM (Absorbed Lass Mat) o Electrolito absorbido: El electrolito esta absorbido en una 

fibra de vidrio microporoso o en un entramado de fibra polimérica (a veces se llaman baterías 

‘secas’ por su reducida cantidad de ácido). Al igual que las anteriores no se derraman y admiten 

descargas moderadas. Sus ventajas son su autodescarga con el tiempo es muy baja y tiene la 

eficiencia más alta de todas las baterías de plomo (hasta 95%). Tienen una baja resistencia interna 

que permite corrientes altas. La vida útil de estas baterías es de unos 10 años. 

Tanto las baterías de Electrolito absorbido, como las Gelificadas no requieren 

mantenimiento de rellenado de agua, no desarrollan gases evitando el riesgo de explosión, pero 

ambos casos requieren descargas poco profundas durante su vida de servicio. 

Baterías Níquel – Cadmio: Las principales características son: 

– El electrolito es alcalino. 

– Admiten descargas profundas de hasta el 90% de la capacidad nominal. 

– Bajo coeficiente de autodescarga. 

– Alto rendimiento ante variaciones extremas de temperatura. 

– La tensión nominal por elemento es de 1,2 V. 

– Alto rendimiento de absorción de carga (mayor al 80 %). 

– Muy alto costo comparadas con las baterías ácidas. 

Baterías de ión litio Li-ión: 

Emplea como electrolito una sal de litio que aporta los iones necesarios para la reacción 

que sucede entre el ánodo y el cátodo. Las más frecuentes son las de fosfato de hierro y litio 

(LiFePO4). Las baterías de ión-litio son más caras que las de plomo ácido pero su alto coste inicial 

se compensa por una vida útil más elevada y su elevado rendimiento. Además, no necesitan ningún 

tipo de mantenimiento durante toda la vida útil de la batería. 
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Su tensión nominal de celda es de 3,2 V que junto a su elevada capacidad energética y 

resistencia a la descarga las posicionan como una buena solución a pesar de su elevado coste. No 

necesitan estar completamente cargadas para funcionamiento correctamente ya que mantienen la 

entrega de potencia sin fluctuaciones hasta el mismo punto de descargarse, es decir, no varía la 

potencia, aunque vaya disminuyendo la energía de la misma. Su nivel de autodescarga es muy 

bajo, lo que permite usarlas tras un largo periodo de inactividad sin necesidad de una recarga 

previa. Además de todas estas ventajas, no posee elementos tan dañinos como el ácido sulfúrico y 

el plomo que está presente en otros tipos de baterías. Las características principales que definen 

una batería son: 

- Capacidad: 

Es la capacidad que puede obtenerse durante una descarga completa cuando la batería 

estaba plenamente cargada. Es el producto de la intensidad de descarga por el tiempo que se tarda. 

Se mide en Ah (Amperios-Hora). Una batería de 250Ah, puede suministrar, 25A en 10h o 50A en 

5h. De todas maneras, esto es en la teoría, dado que existen factores que no lo hacen lineal y que 

varían la capacidad de la batería: 

– Temperatura de la batería: La capacidad disminuye con temperaturas bajas y aumenta 

con temperaturas altas (pero reduce el número de ciclos de carga y descarga). 

– Conexión de las baterías: La conexión en paralelo de baterías para que sumen 

capacidades, se debe hacer a conciencia de que las baterías sean iguales, dado que repercutirá en 

su tensión y capacidad, la conexión en serie se realiza para sumar tensiones manteniendo la 

capacidad de la batería. 

– Tiempo de descarga:  

(solutions), La capacidad de descarga se refiere al tiempo que una corriente de un 

determinado amperaje puede ser extraída de una batería antes de que ésta se agote. Por ejemplo, si 

la capacidad de una batería es de C=40Ah ésta en teoría puede dar 

• 4A durante 10 horas, 

• 8A durante 5 horas, 

• 40A durante 1 hora 
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• 80A durante 1/2 hora. 

Esto no es del todo cierto ya que la capacidad variará en función de cómo extraigamos la 

carga. Cuanto más rápido lo hagamos menor será la capacidad final y al revés, La mejor manera 

de predecir el efecto de la corriente y el tiempo en la capacidad es usando la ecuación de Peukert. 

 
𝐶𝑝 = 𝐼

𝑘𝑡;        𝑘 =
𝐿𝑜𝑔 𝑇2−𝐿𝑜𝑔𝑇1

𝐿𝑜𝑔𝐼1−𝐿𝑜𝑔𝐼2
 (3-25) 

Donde: 

𝐼 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑘 =  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑢𝑘𝑒𝑟𝑡 , 𝑐𝑡𝑒.  1.1 <  𝑘 <  1.36 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑜𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 

𝐶𝑝 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎. 

La batería ideal es con 𝑘 =  1, el valor normalizado para plomo acido es 𝐾 =  1.25 Esta 

ecuación nos dice es que cuando una corriente 𝐼 fluye desde una batería, desde el punto de vista 

de la capacidad de la batería, la corriente que a efectos prácticos está fluyendo es 𝐼𝑘 (que será 

mayor a 𝐼 porque 𝑘 > 1. Cuanto más alto sea el coeficiente de Peukert, el tiempo de descarga de 

la batería es menor. 

La capacidad de descarga (en Amperios), La “C” no sólo se usa para definir la capacidad 

de carga (en Ah), también representa la corriente de descarga, tomamos valores de Tabla 3-5. 

Tabla 3-5. Corriente de descarga en amperios 

Constant current discharge characterisctics: A(25ºC) 

F.V/Time 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 

1.6V/Cell 1229 1044 759 495 375 285 235 200 157 129 

1.65V/cell 1170 997 734 480 363 278 230 197 155 127 

1.70V/cell 1109 950 710 463 351 270 225 193 152 126 

1.75V/cell 1047 901 680 444 337 262 220 188 149 122 

1.80V/cell 948 850 649 424 322 253 214 183 145 120 

1.85V/cell 921 799 618 405 307 243 207 178 142 118 

Fuente: Ficha técnica OPzV1200 Hazan Power 
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Ritmo de descarga 5hr 

 𝐼1 = 214𝐴 

 𝑇1 = 5ℎ𝑟𝑠 

 𝐶𝑝 = 1070𝐴ℎ 

Ritmo de descarga 10hr 

 𝐼2 = 120𝐴 

 𝑇2 = 10ℎ𝑟𝑠 

 𝐶𝑝 = 1200𝐴ℎ 

 

𝑘 =
𝐿𝑜𝑔10 − 𝐿𝑜𝑔5

𝐿𝑜𝑔214 − 𝐿𝑜𝑔120
= 1.19 (3-26) 

Se debe considerar también que si una batería tiene una capacidad de carga de C=20Ah y 

luego en una gráfica vemos que la corriente de descarga es 2C, esto quiere decir que la corriente 

de descarga es 2C=2*20=40A. 

Si la corriente de descarga es 6C tenemos una corriente de 120A. 

- Profundidad de descarga: 

Es el porcentaje sobre la capacidad máxima del acumulador que obtenemos de la batería 

en unas condiciones concretas. Es un término muy variable que depende mucho del tipo de 

acumulador, condiciones de uso y que influye en su vida útil. Según este parámetro las baterías 

pueden clasificarse en: 

Baterías de descarga profunda: 

Entre 20-25% de descarga media, pudiendo llegar al 80%. 

Baterías de descarga superficial: 

Entre el 10-15% de descarga media, pudiendo llegar al 40%. 
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En aplicaciones fotovoltaicas se usan las baterías de descarga profunda. Es recomendable 

no llegar a los límites de descarga de las baterías, porque aunque se recuperan, realizar descargas 

profundas frecuentes tiene una influencia muy negativa en la duración de vida de las baterías. 

- Vida Útil 

Se suele medir en ciclos (más que en años), por lo que un ciclo es un proceso completo de 

carga -descarga (hasta llegar a la profundidad de descarga recomendada). 

Si suponemos un ciclo medio de un ciclo por día y un acumulador bien mantenido tipo 

OPzS/MSP, debería durar un mínimo de 10 años. 

Depende de varios factores como el espesor de las placas, la temperatura y la profundidad 

de descarga. Contra más profunda sean las descargas, menor será el número de ciclos y por tanto 

menor será la vida útil de la misma ver Figura 3-22. 

 

Figura 3-22. Ciclo de vida en relación con la profundidad de descarga 

Fuente: Ficha técnica batería OPzV1200 Tubular GEL 

 

Las baterías de plomo-ácido (de electrolito líquido, de gel, o de malla de fibra de vidrio 

absorbente (AGM) de ciclo profundo) no tienen un efecto memoria y por lo tanto no necesitan 

descargarse por completo antes de volver a cargarlas. 

- Temperatura: 

Un ligero incremento de la temperatura aumenta la actividad de los procesos químicos y, 

por lo tanto, la capacidad de la batería. Por el contrario, a bajas temperaturas la actividad química 

es menor y la capacidad disminuye considerablemente. 
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En consecuencia, la temperatura influye en la vida útil de una batería: 

• Si es demasiado alta, la reacción química que tiene lugar en el acumulador se acelera 

demasiado y la vida se acorta ver Figura 3-23. 

Si la temperatura es baja, la vida se prolonga, pero si baja demasiado puede correr el riesgo 

de congelación. Lo mejor será mantener la batería en un nivel de carga alto, ya que cuanto mayor 

sea la concentración del electrolito el punto de congelación será más bajo. 

Nota: No modificar nunca la concentración del electrolito. 

 

Figura 3-23. Tiempo de vida, capacidad vs temperatura 

Fuente: Ficha técnica batería OPzV1200 

- Almacenamiento y autodescarga: Es un fenómeno por el que un acumulador, por 

causas diversas, se descarga lentamente, pero de manera continua, aunque no esté conectado 

a un circuito externo. Normalmente el índice de autodescarga es de alrededor del 2% al mes, 

a 20°C, pero la autodescarga aumenta en función del aumento de la temperatura. Las baterías 

almacenadas deben recibir una carga de refuerzo cuando tienen un 70% del estado de carga 

o menos, ver Figura 3-24. 
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Figura 3-24. Características de auto descarga -temperatura 

Fuente: Ficha técnica batería OPzV1200 Tubular GEL 

 

- Orientación De La Batería 

Las baterías de electrolito líquido de ciclo profundo deben estar en posición vertical en 

todo momento. El fluido que está dentro de la batería se derramará si ésta se coloca de costado o 

en ángulo. Las baterías de gel y las de malla de vidrio absorbente (AGM) de ciclo profundo son a 

prueba de derrames y por eso pueden colocarse en posición horizontal o vertical. Se puede hacer 

una clasificación de las baterías en base a su capacidad de almacenamiento de energía (medido en 

Ah a la tensión nominal) y a su ciclo de vida (número de veces en que la batería puede ser 

descargada y cargada a fondo antes de que se agote su vida útil). La capacidad de almacenaje de 

energía de una batería depende de la velocidad de descarga, la temperatura y la tensión de corte. 

La capacidad nominal que la caracteriza corresponde a un tiempo de descarga de 10 horas. Cuanto 

mayor es el tiempo de descarga, mayor es la cantidad de energía que la batería entrega. Un tiempo 

de descarga típico en sistemas fotovoltaicos es 100 hs. Por ejemplo, una batería que posee una 

capacidad de 80 Ah en 10 hs (capacidad nominal) tendrá 100 Ah de capacidad en 100 hs. 

• Etapas De Carga De Una Batería 

Las Figura 3-25 y Figura 3-26, muestra las etapas principales de carga de una batería son 

múltiples, si tenemos como referencia una batería de 12V. 
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Figura 3-25. Perfil típico de recarga Batería 

Fuente: Salvador Escoda S.A.(Libro Blanco de energías renovables) 

 

Figura 3-26. Cuadro de carga recomendada para baterías AGM de ciclo profundo 

Fuente: Salvador Escoda S.A.(Libro Blanco de energías renovables). 

 

Etapa Bulk (carga en bruto): En esta primera etapa, el regulador permite el paso del 

máximo de corriente disponible hacia la batería hasta alcanzar el valor de tensión de absorción 

alrededor de los 14,4 voltios, y que supone el 80% - 90% de la capacidad de la batería. Sin el 

regulador, la fase Bulk sería permanente y la corriente proveniente de los paneles solares podría 

destruir la batería por sobrecarga. 

Etapa de Absorción: En esta fase la corriente de carga disminuye lentamente hasta que la 

batería se carga al 100%. En esta etapa trabajamos con el mismo voltaje alcanzado al final de la 

etapa Bulk, denominado límite de absorción. La finalidad de esta etapa es recuperar el electrolito, 

que puede haberse visto alterado en procesos de descarga profunda, puede durar desde unos 
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minutos, hasta horas en los casos de baterías que hayan sufrido una descarga profunda prolongada 

y así asegurarnos de recuperar el electrolito por completo. 

  Etapa de Flotación: Una vez finalizada la fase de absorción, se pasa a la fase de flotación. 

En esta fase la batería ya está cargada al 100% y lo que se hace es proporcionar la corriente 

necesaria para compensar la autodescarga, de manera que permanezca al 100%. Se trabaja a 

potenciales bajos y constantes. Si pretende almacenarse la batería el voltaje de flotación no puede 

variar más de un 1% respecto del recomendado por el fabricante. Para baterías liquidas se 

recomienda proporcionar voltajes entre 12,9-14 V, aunque no es recomendable la inutilidad de la 

batería durante periodos largos (meses). Las baterías de gel se pueden dejar en fase de flotación 

durante periodos largos sin problemas. 

Etapa de Ecualización: tiene como fin el ascenso del gas dentro del ácido (electrolito) 

haciendo que la disolución llegue a ser homogénea. También se denomina etapa de gaseo y de esta 

forma evitamos que en la parte inferior no haya una densidad mayor que pueda provocar la 

sulfatación de las placas. 

Se recomienda la ecualización cuando hay una dispersión entre celdas. Tras esta etapa 

conseguimos que todas las celdas tengan el mismo voltaje. 

El controlador puede realizar esta etapa cada cierto periodo de tiempo. Las baterías de gel 

o las de malla de vidrio absorbente (AGM) de ciclo profundo nunca se deben ecualizar. Esta 

operación se debe realizar con la suficiente ventilación, dado que las baterías burbujean en la fase 

de ecualización, como referencia ver Tabla 3-6 y Tabla 3-7. 

 Tabla 3-6. Configuración de voltaje del cargador para baterías de electrolito de ciclo profundo 

Voltaje de sistema 12 voltios 24 voltios 36 voltios 48 voltios 

Carga diaria 14.8 29.6 44.4 59.2 

Carga de absorción para 14.1-14.7 28.2-29.4 42.3-44.1 56.4-58.8 

Carga de flotación 13.2 26.4 39.4 52.8 

Carga de ecualización 14.8 29.6 40.5 59.2 

 



83 

 

 

        Tabla 3-7. Configuración de voltaje del cargador para baterías AGM de ciclo profundo 

Voltaje de sistema 12 voltios 24 voltios 36 voltios 48 voltios 

Carga diaria 13.8-14.4 27.6-28.2 41.4-42.3 55.2-56.4 

Carga de absorción para  14.1-14.7 28.2-29.4 42.3-44.1 56.4-58.8 

Carga de flotación 13.5 27 40.5 54 

Fuente: Salvador Escoda S.A. (Libro Blanco de energías renovables). 

 

3.4 Controlador de carga 

3.4.1 Controlador de carga solar PWM 

El propósito del regulador solar es asegurar la carga y descarga eficiente de la batería en la 

instalación. Los reguladores PWM ayudan a regular el voltaje procedente del panel o paneles 

fotovoltaicos, para proteger las baterías del sistema de las posibles sobrecargas. Cuando una matriz 

solar tiene conectada un regulador PWM, este maneja el trabajo de carga de la batería, al verificar 

constantemente el estado actual de la batería y autoajustarse, para así enviarle solo la cantidad 

correcta de carga. 

En esencia, en la  Figura 3-27, muestra este tipo de regulador solar fotovoltaico que 

funciona reduciendo la corriente de las fuentes eléctricas solares de acuerdo con la condición de la 

batería y los requisitos de recarga. El regulador solar PWM hace pulsos de encendido/apagado 

para controlar la transferencia de energía. También verifica el estado de la batería para determinar 

cuánto tiempo (ancho) deben estar los pulsos y qué tan rápido deben llegar. 

Con esa información, el regulador PWM se ajusta automáticamente y envía el pulso 

apropiado para cargar la batería. Así varía la longitud y la velocidad de los impulsos enviados a la 

batería según sea necesario. Esto es esencialmente un interruptor rápido de encendido y apagado. 

Cuando la batería está casi descargada, los pulsos pueden ser largos y continuos, y cuando se carga, 

los pulsos se van acortando o se filtran, ver Figura 3-28. 
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Figura 3-27. Controlador PWM 

 Fuente: http://www.dsisolar.com/info/pwm-solar-charge-controller-30390486.html 

  

 

Figura 3-28. Impulsos enviados del controlador durante la carga 

Fuente:https://www.generatuluz.com/tu-propia-instalacion-aislada/controladores- 

carga/reguladores/funciones-regulador-solar-pwm/ 

 

En general, un regulador fotovoltaico PWM tiene las siguientes ventajas: 

Ajustes de envejecimiento de la batería: Al ajustarse automáticamente a las necesidades 

de la batería, un regulador PWM superará los problemas tradicionales con la aceptación de carga 

que se observa en las baterías con más ciclos de carga/descarga. 
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Reducción de gases y calentamiento de la batería: Al recargar más rápido que otros 

reguladores de carga, un PWM evita problemas de gaseamiento y calentamiento que dañan la 

batería. 

Aumento de aceptación de carga: La aceptación de carga es una necesidad con las 

baterías de la instalación solar, aunque esto ha sido un problema en las placas fotovoltaicas. El 

algoritmo de los reguladores PWM, sin embargo, aumenta la aceptación de carga de la batería para 

que se capture más energía generada por los paneles. 

Ecualización de la celda de la batería a la deriva: Muchos reguladores solares PWM 

mantienen las celdas de la batería en un mejor equilibrio mediante la ecualización, lo que iguala la 

aceptación de la carga para evitar el deterioro de la capacidad. 

Mantenimiento de la capacidad de batería alta: El estado de carga debe mantenerse alto 

para mantener una instalación saludable y preservar la vida útil de la batería. Los algoritmos PWM 

brindan un mejor mantenimiento de la capacidad de la batería debido al mayor número de ciclos 

de carga / descarga. 

Recuperación perdida de la batería: La sulfatación de las baterías de plomo en las 

instalaciones solares es un problema importante debido a la carga insuficiente, que da como 

resultado la corrosión de la rejilla y la formación de cristales de sulfato en las placas positivas de 

la batería. Se ha demostrado que los reguladores PWM recuperan la capacidad perdida a lo largo 

del tiempo al impedir la formación de depósitos de sulfato. 

Autorregulación con caída de voltaje o temperatura: Los reguladores de carga antiguos 

pueden verse afectados negativamente por el efecto de la temperatura o las caídas de tensión, 

creando problemas con la carga final de la batería. Pero un regulador PWM disminuirá la carga 

para minimizar estos impactos. En conjunto, estas ventajas de los reguladores PWM pueden ser 

muy atractivas para los propietarios de paneles fotovoltaicos que buscan una forma más sencilla 

de administrar su carga solar.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta unas desventajas:  
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Los pulsos agudos creados por el controlador pueden crear interferencias en radios y 

televisores si están muy cerca unos de otros. Otra desventaja en los reguladores de modulación por 

ancho de pulso (PWM) son las limitaciones que crean para el crecimiento del sistema. 

a) Funciones de los reguladores PWM 

Bloquear la corriente inversa: Esta función facilita un flujo unidireccional de corriente 

desde el panel solar a la batería, y bloquea el flujo inverso durante la noche. Esto ayuda a evitar 

que las baterías se descarguen innecesariamente y aumenta el tiempo de actividad de la batería. 

También protege al panel o paneles fotovoltaicos.  

Protección al bajo voltaje: El bajo voltaje ocurre cuando las baterías han perdido el 80% 

de su carga. Se recomienda sacar la batería del circuito y volver a conectarla solo durante la carga. 

Como el nivel de carga es proporcional al nivel de voltaje, el regulador PWM desconecta la batería 

a un cierto nivel de voltaje, evitando la situación de bajo voltaje. 

Prevenir la sobrecarga de la batería: La sobrecarga de las baterías podría reducir 

significativamente la vida útil de las baterías y, por lo tanto, no se recomienda. El regulador PWM 

detiene la carga de las baterías una vez que están suficientemente cargadas. 

Configurar los puntos de ajuste de control: Se pueden editar y reprogramar varios puntos 

de ajuste utilizando los reguladores solares PWM. Esto ayuda a ajustar los ciclos de carga y 

descarga de la batería para garantizar un rendimiento más eficiente y una vida útil más larga. 

Displays y medición: En los modelos con display, varios parámetros podrían ser 

monitoreados usando la pantalla de visualización de los reguladores. Algunos parámetros 

comúnmente monitoreados incluyen: nivel de voltaje, porcentaje de carga, tiempo de descarga de 

corriente en carga de llenado, etc. 

Solución de problemas e historial de eventos: Algunos reguladores solares PWM tienen 

una memoria incorporada para guardar eventos y alarmas con un sello de fecha y hora. Este 

historial de eventos y alarmas ayuda a solucionar problemas rápidamente. 
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3.4.2 Controlador de carga solar MPPT 

(Generatuluz, 2020), Un regulador solar MPPT (Maximum Power Point Tracking, seguidor 

punto de máxima potencia), es un convertidor electrónico de corriente corriente continua (CC) a 

corriente continua (CC) que optimiza el flujo eléctrico entre la matriz solar (paneles fotovoltaicos) 

y el banco de baterías. En pocas palabras, convierten una salida de corriente continua (CC) de 

mayor voltaje de los paneles solares a la tensión necesaria para cargar las baterías. La tecnología 

que incorporan los reguladores solares MPPT es más compleja que la de otros tipos de regulador 

(como los PWM Pulse-width modulation o modulación por ancho de pulsos). Esto hace encarecer 

un poco su precio, pero lo compensan con una mayor eficiencia y versatilidad para instalaciones 

solares. El seguimiento del punto de máxima potencia de energía es un seguimiento electrónico, 

generalmente digital. El regulador solar lee la salida de voltaje del panel o paneles fotovoltaicos y 

la compara con el voltaje de la batería. Luego se da cuenta de cuál es la mejor potencia que el 

panel puede suministrar para cargar la batería. Con esta información, convierte a la mejor la tensión 

de los paneles para obtener el máximo amperaje en la batería. La mayoría de los reguladores 

solares MPPT modernos tienen una eficiencia del 93-97% en la conversión. Por lo general, se 

obtiene una ganancia de potencia de 20 a 45% en invierno y 10-15% en verano. La ganancia real 

puede variar ampliamente según el clima, la temperatura, el estado de carga de la batería y otros 

factores. Un seguidor de punto de potencia (y todos los convertidores de corriente continua (CC)), 

funciona cambiando la corriente continua (CC) de entrada de los paneles, en corriente alterna (CA). 

Este paso es realizado por un transformador (generalmente un toroide, un transformador de rosca). 

Luego, esta corriente alterna (CA) vuelve a ser rectificada a corriente continua (CC), con la tensión 

que necesite la batería. Por último, la corriente, pasa por un regulador de salida antes de ser volcada 

la batería, ver Figura 3-29. 

En la mayoría de los convertidores de CC a CC, este es estrictamente un proceso 

electrónico; no se requiere de procesadores, excepto por alguna regulación del voltaje de salida. 

Por contra, los reguladores solares MPPT para paneles solares necesitan mucha más electrónica y 

complejidad, ya que las condiciones de luz y temperatura varían continuamente durante todo el día 

y el voltaje de la batería cambia. 
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Figura 3-29. Esquema interno de un controlador MPPT 

Fuente: https://www.generatuluz.com/tu-propia-instalacion-aislada/controladores-

carga/reguladores/que-es-un-regulador-solar-mppt/ 

 

Resumiendo, un regulador solar MPPT es un convertidor corriente continua (CC) a 

corriente continua (CC) de alta frecuencia. 

• Primero, toma la entrada de corriente continua (CC) de los paneles solares, la cambian a 

corriente alterna (CA) de alta frecuencia. 

• Segundo, varía la tensión de la corriente alterna (CA), para que coincida exactamente con 

la batería. 

• Tercero, vuelve a convertir la corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) para la 

batería.  

Los reguladores MPPT operan a frecuencias de corriente muy altas, generalmente en el 

rango de 20-80 kHz. La ventaja de los circuitos de alta frecuencia es que pueden diseñarse con 

transformadores de muy alta eficiencia y con componentes pequeños. 

Ejemplo de funcionamiento de un regulador solar MPPT 

Supongamos que tenemos un panel fotovoltaico de 130W como podría ser el JWS-panel 

solar 130W 12v policristalino. Este panel solar tiene una potencia de 7,39A (IPm) y una tensión 

de 17,6v (VPm), bajo condiciones estándares de temperatura STC por sus siglas en inglés (standard 

Test Conditions). 

7.39A x 17.6v = 130W 

https://www.generatuluz.com/tu-propia-instalacion-aislada/controladores-carga/reguladores/que-es-un-regulador-solar-mppt/
https://www.generatuluz.com/tu-propia-instalacion-aislada/controladores-carga/reguladores/que-es-un-regulador-solar-mppt/
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Ahora supongamos también que tenemos una batería baja de carga, a 12 voltios. Un 

regulador solar MPPT toma esos 17.6 voltios a 7.39 amperios y lo convierte de manera que lo que 

le llegue a la batería sean 10.8 amperios a 12 voltios. De esta manera seguimos teniendo la totalidad 

de los 130 vatios del panel en la salida del regulador y no perdemos potencia por el camino. 

Idealmente, para una conversión de potencia del 100% obtendrías alrededor de 11.3 amperios a 

11.5 voltios en la salida del regulador, pero en los procesos de carga, se tiene que alimentar a la 

batería con un voltaje más alto para forzar los amperios. 

En la Figura 3-30, puedes ver la curva de potencia de un panel fotovoltaico. 

 

Figura 3-30. Curva de potencia de un panel fotovoltaico 

Fuente: https://www.generatuluz.com/tu-propia-instalacion-aislada/controladores-carga/reguladores/que-

es-un-regulador-solar-mppt/ 

Si miras la línea azul, verás que tiene un pico agudo en la esquina superior derecha, este 

representa el punto de máxima potencia. Lo que un regulador MPPT hace es "buscar" ese punto 

exacto, luego realiza la conversión de voltaje/corriente para cambiarlo exactamente a lo que 

necesita la batería. En la práctica, ese pico se mueve continuamente durante el día, con los cambios 

en las condiciones de luz y el clima (temperatura). 

Un regulador solar MPPT rastrea el punto de máxima potencia, que será diferente de la 

clasificación STC (Condiciones de prueba estándar), en casi todas las ocasiones. En condiciones 

muy frías, un panel de 130W es capaz de generar más de 130W porque la salida de potencia 

aumenta a medida que baja la temperatura del panel, pero si no tienes forma de rastrear ese punto 

de energía, perderás ese incremento. Por otro lado, en condiciones de mucho calor, la energía 

disminuye, dicho de otra manera, pierde potencia a medida que aumenta la temperatura. Es por 
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eso que obtienes menos ganancias en verano (ganancia entre 10-15% en verano frente un 20 a 45% 

en invierno). 

3.5 INVERSORES 

(Bueno, s.f.) Los inversores son circuitos que tienen como finalidad suministrar tensión y 

corriente alterna, variable en magnitud y frecuencia a partir de una fuente de corriente continua. 

Las principales aplicaciones de los inversores son el control de velocidad y posición de las 

máquinas de corriente alterna, fabricación de fuentes ininterrumpidas de potencia (UPS) para 

cargas críticas y dispositivos de corriente alterna que funcionan a partir de una batería como los 

vehículos eléctricos. 

3.5.1 Inversor monofásico.  

La operación sincronizada de los interruptores sw permite aplicar sobre la carga tensiones 

positivas (+Vdc) negativas (-Vdc) y cero (0),  ver Figura 3-31. 

Controlando el tiempo que el convertidor permanece en cada uno de los estados, se puede 

controlar la frecuencia y magnitud efectiva de la tensión y corriente sobre la carga, los puentes 

inversores pueden trabajar pasiva o activa alterna. 

Controlando el tiempo de conmutación de los interruptores (T/2), se pueden modificar la 

frecuencia de la onda de tensión de salida. La tensión efectiva sobre la carga se puede calcular 

como: 

 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇𝑜
∫ (𝑉𝐷𝐶)2𝑑𝑡
𝑇

0

 (3-27) 
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Figura 3-31. Modelo de inversor monofásico tipo H 

Fuente: (Bueno, s.f.), Elaboración: Propia 

En este caso los estados de conectividad son 2𝑛 = 22 = 4 

Secuencia de disparo del inversor 

         Tabla 3-8. Conectividad de sw 

Interruptores cerrados Tensión sobre la carga 

Sw1 y Sw3 +VDC 

Sw2 y Sw4 -VDC 

Sw1 y Sw2 0 

Sw3 y Sw4 0 

Fuente: (Bueno, s.f.), elaboración: Propia 

La tensión de la salida del inversor aprovechando su simetría ver Figura 3-32, se puede 

expresar en series de Fourier como sigue: 

 

 

Figura 3-32. Señal de salida de inversor monofásico tipo H 
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                     Fuente: (Bueno, s.f.) , Elaboración: propia    

 

𝑉(𝑡) = ∑ 𝐶𝑛sin (𝑛𝑤𝑡)

∞

𝑛=1,2,3…

 (3-28) 

                            Donde: 

 

𝐶𝑛 =
4

𝑇
∫ 𝑉𝐷𝐶 sin (

2𝜋𝑛𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡 = (

2𝑉𝐷𝐶
𝑛𝜋

)(1 − 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋𝑛𝑥

𝑇
))

𝑥

0

 (3-29) 

0 ≤ 𝑥 ≤
𝑇

2
 

Siendo "𝑛" la armónica a considerar 

3.5.2 Inversor trifásico 

En este caso tendremos 2𝑛 = 23 = 8, siendo “n” el número de ramas de los cuales  

7 son estados independientes ver Figura 3-33. 

 

Figura 3-33. Inversor trifásico 

Fuente: (Bueno, s.f.), Elaboración: Propia 

El sistema trifásico generado a partir de la fuente de corriente continua debe cumplir las 

siguientes condiciones. 

• Las tensiones de las tres fases deben poseer igual modulo. 

• Debe existir un desfasaje de 120° entre las fases. 

• El sistema de tensiones debe tener una secuencia (𝑎, 𝑏, 𝑐) o (𝑎, 𝑐, 𝑏). 
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• La suma de las tensiones en cada instante de tiempo debe ser cero  𝑉𝑎𝑏(𝑡) + 𝑉𝑏𝑐(𝑡) +

𝑉𝑐𝑎(𝑡) = 0, Ver Figura 3-34. 

 

Figura 3-34. Suma de tensiones, Opcion 1=0, Opcion 2≠0  

Fuente: (Bueno, s.f.), Elaboración: Propia 

 

De la figura anterior se puede observar que la onda se ha modulado, durante la mitad del 

periodo no está todo el tiempo encendido el puente, los primeros y los últimos  π/6 de la mitad de 

la onda esta apagado  , tienen la misma amplitud, la fase “a” arranca en π/6, la fase “b” arranca en 

5π/6 y fase “c” arranca en 3π/2, tiene secuencia “abc”, entonces corresponde a sistema trifásico, 

los números que se representa debajo de cada curva corresponde a los interruptores que se 

encuentran encendidos, también se observa que cada interruptor del puente inversor conduce la 

mitad del periodo, eso se puede ver en la secuencia del disparo. 

La diferencia entre la primera y la segunda opción, la primera que no cumple las 

condiciones y la segunda cumple las condiciones de un sistema trifásica, se observa que un inversor 

trifásico no presenta armónicos múltiplos de 3, ya que ellas son de secuencia cero y tienen la misma 

fase y circulan por el neutro el puente inversor no tiene neutro, por tanto, no puede haber armónicos 

por un neutro inexistente ver Figura 3-35. 
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Figura 3-35. Armónicos generados por inversores trifásicos 

Fuente: (Bueno, s.f.) 

Si se extrae el contenido armónico de la opción 2 se observa que todas las armónicas 

múltiplos de 3 corresponde a cero de amplitud. 

Tensión en series de Fourier 

 

𝑉𝑎𝑏(𝑡) = ∑
4𝑉𝐷𝐶
𝑛𝜋

cos (
𝑛𝜋

6
) sin (𝑛 (𝜔𝑡 +

𝜋

6
))

∞

𝑛=1,2,3,…

 (3-30) 

 

𝑉𝑏𝑐(𝑡) = ∑
4𝑉𝐷𝐶
𝑛𝜋

cos (
𝑛𝜋

6
) sin (𝑛 (𝜔𝑡 −

𝜋

2
))

∞

𝑛=1,2,3,…

 (3-31) 

 

𝑉𝑐𝑎(𝑡) = ∑
4𝑉𝐷𝐶
𝑛𝜋

cos (
𝑛𝜋

6
) sin (𝑛 (𝜔𝑡 −

7𝜋

6
))

∞

𝑛=1,2,3,…

 (3-32) 

Tensión Efectiva  

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
2

3
𝑉𝐷𝐶  (3-33) 

 

 

Factor de distorsión armónica: 
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𝑇𝐻𝐷 =
√𝑉𝑟𝑚𝑠2 − 𝑉𝑟𝑚𝑠12

𝑉𝑟𝑚𝑠1
= 0.31084 (3-34) 

Esta forma de onda dista de la onda senoidal pura en un 31.084% 

3.6 Los inversores multinivel 

Principio de funcionamiento 

• Representan un nuevo método de construcción de los convertidores DC/AC que data 

desde 1980. 

• Representan una alternativa diferente a la técnica tradicional de modulación de ancho 

de pulso (PWM) que es la más utilizada para sintetizar ondas sinusoidales a partir de 

una onda cuadrada. 

• La técnica de inversión multinivel consiste en acumular los niveles horizontalmente 

para construir la onda sinusoidal. 

• La forma más general de entender los convertidores multinivel es considerar como un 

selector de tensión. 

Para dos niveles se tiene dos estados 0 y 𝑉𝐷𝐶. 

Para tres niveles se tiene tres estados 0, 𝑉𝐷𝐶 y 2𝑉𝐷𝐶. 

Para n niveles el interruptor va seleccionando entre n niveles de tensión 𝑉𝐷𝐶. 

• Esto permite construir cada escalón y si esa misma topología se repite hacia el 

semiciclo negativo podemos obtener los mismos niveles hacia el semiciclo negativo. 
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• La tensión que genera los inversores es línea-línea, por tanto, se tiene la combinación 

de los selectores en ambas ramas en las tensiones linea-linea ver Figura 3-36. 

 

Figura 3-36. Principio de funcionamiento para inversores de n niveles o multinivel 

Fuente: (Bueno, s.f.) 

 

• Los inversores multinivel contienen varios interruptores de potencia, diodos y 

condensadores, esto hace costoso su construcción. 

• La tensión de salida de un convertidor multinivel depende de los niveles de tensión 

que se pueden obtener en función de la conectividad de los componentes 

semiconductores que lo integran. 

• El nivel máximo de tensión del convertidor multinivel dependerá de las etapas o 

niveles del mismo ya que los componentes semiconductores deben soportar la tensión 

del nivel y no la totalidad de la tensión del convertidor con es el caso de puentes de 

dos niveles. 

Características de los convertidores multinivel 

- La disposición de la tensión de entrada (VDC) en múltiples niveles permite aumentar 

varias veces la tensión de trabajo del convertidor empleando los mismos interruptores 

que un convertidor convencional. 
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- Cada interruptor debe bloquear únicamente la tensión correspondiente a un único nivel 

de continua, evitando de esta manera el inconveniente del equilibrado estático y 

dinámico de la asociación serie de los dispositivos electrónicos. 

- Los escalones o niveles de tensión reducen la tensión a conmutar por los 

semiconductores que integran el convertidor. 

- Las alturas del pulso son bastantes bajas, para un inversor de m niveles con amplitudes 

de salida VDC, la altura del pulso a conmutar seria de VDC/m o solo unas pocas veces 

de ella. 

- Presentan un bajo 𝑑𝑣/𝑑𝑡 y una interferencia electromagnética despreciable. 

- La potencia de los convertidores se incrementa al emplear voltajes mayores, sin 

necesidad de incrementar la corriente, evitando así mayores pérdidas durante la 

conducción, y por consiguiente mejorar el rendimiento del convertidor. 

- Tensión de la salida obtenida en un convertidor multinivel presenta un contenido 

armónico menor que un convertidor DC/AC convencional de potencia equivalente. 

- Teóricamente se puede obtenerse una distorsión armónica nula si se dispone de un 

numero infinito de niveles de la tensión de entrada trayendo como consecuencia la 

reducción del peso y costo de los filtros. 

- La corriente de entrada absorbida presenta una distorsión armónica baja. 

- Se genera una tensión de modo común (CM) inferior, por tanto, se reduce la corriente 

parasita que circula por los rodamientos de los motores alargando su vida útil. 

- Usando un método de modulación adecuado, puede llegar a cancelarse la tensión en 

modo común. 

- Pueden operar con una baja frecuencia de conmutación considerando frecuencia por 

debajo de 1.26Khz para sistemas de 60Hz es decir con 𝑚𝑓<21. 

- La respuesta dinámica del convertidor es más rápida, por tener mas niveles de tensión 

de salida y emplear filtros de menor tamaño. 

- Para aplicaciones industriales la demanda de potencia se ha incrementado en los 

últimos años, llegando a niveles de pocos megawatt hasta 10MW, con alimentación 

desde la red de alimentación de 2.3-6.9KV. 
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- Presenta una baja distorsión armónica total ya que los niveles permiten un seguimiento 

mejor de la forma de onda. 

- Se reducen notoriamente las perdidas por conmutación del convertidor ya que las 

tensiones involucradas en el proceso son menores que el caso de puentes de dos 

niveles. 

- El circuito de control del inversor es comparativamente simple, y los dispositivos no 

son costosos, por lo tanto, todo el inversor es económico. 

- Cuando se emplea un número grande de interruptores (más de 7) la complejidad del 

control se incrementa. 

- Es necesario tener diferentes niveles de tensión de entrada, que pueden obtenerse con 

capacitores o mediante varias fuentes de continua. 

- Cuando se emplean capacitores de tensiones de estos deben de permanecer constantes 

o equilibrados en cualquier condición de trabajo, con objeto que cada capacitor actúe 

como una fuente de tensión constante. 

3.6.1 Topologías 

➢ Anclada por diodos 

➢ Condensador flotante 

➢ Modulo en cascada 

➢ Otras topologías 

• Convertidor asimétrico hibrido 

• Convertidor con puentes en cascada y fuentes DC/DC con asilamiento. 

• Convertidor con topología multinivel en cascada. 

• Convertidor con conmutación suave. 

• Rectificador elevador de 3 niveles/convertidor matricial. 

• Inversores acoplados por transformador. 

• Convertidor diodo/capacitor anclado. 

• Convertidor multinivel generalizado. 

- La familia de convertidores multinivel se ha utilizado como una solución para aplicaciones 

de alta potencia en las redes de media tensión como por ejemplo: Grandes motores, 
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aplicaciones de tracción ferroviaria, transmisión HVDC, filtros activos y compensadores 

estáticos de reactivos. 

- Los convertidores multinivel permiten su acoplamiento directo a redes de media tensión 

sin la necesidad de uso de transformadores de acoplamiento. 

- El uso de convertidores se ha extendido a media y baja potencia para acoplar sistemas de 

generación alternativa al sistema de potencia o en el uso de vehículos eléctricos. 

- Este tipo de topología de conversión de energía se ha investigado por casi 30 años, siendo 

los convertidores anclados por diodos, capacitores y cascada los más utilizados a nivel 

industrial. 

1) Anclada por diodos 

En la  Figura 3-37, se puede utilizar de hasta 7 niveles, pero los más utilizado es de 3 y 5 

niveles, en este caso, para el grafico mostrado corresponde a 3 niveles. 

 

Figura 3-37. Inversor anclado por diodos de 3 niveles 

Fuente: (Bueno, s.f.) 

En la Figura 3-38, Se puede ver el uso de interruptores bidireccionales y una cantidad 

considerable de diodos, también se observa dos condensadores que permite obtener 3 niveles de 

tensión por rama, 𝑉𝐷𝐶 , 0,
𝑉𝐷𝐶

2
  ,ver Figura 3-38. 
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Figura 3-38. Conectividad y señal de salida, inversor anclado por diodos de 3 niveles 

Fuente: (Bueno, s.f.), elaboración:  

• Este convertidor presentado por Nabae et al en 1980, también conocido como Neutral-

Point-Clamped Converter (NPC), y puede considerarse como el origen de la conversión 

multinivel reciente. 

• Este convertidor ha sido, hasta el momento, el más ampliamente estudiado y aplicado 

del conjunto de los convertidores multinivel. 

• En este circuito la tensión del bus de continua 𝑉𝐷𝐶  se divide mediante dos capacitores, 

donde el punto medio 0 suele definirse como el punto neutro del bus de continua (neutral 

point). 

• La tensión de la salida para cada fase (Va0, Vb0, Vc0) puede tomar tres niveles 

diferentes: ±
𝑉𝐷𝐶

2
, 0. 

• Los diodos conectados al punto medio del bus de continua 0 son el elemento clave que 

diferencia este circuito de un inversor convencional, siendo su función la de fijar (clamp) 

las tensiones de bloqueo de los interruptores a una fracción de la tensión del bus de 

continua, es decir a la tensión de una de las capacitancias, 
𝑉𝐷𝐶

2
 en este caso. 

• Los diodos de fijación también deben bloquear la misma tensión, en este convertidor. 

• No obstante, si se considera como tensión de salida la existencia entre fase y negativo 

N, por ejemplo VaN se obtiene tres niveles de tensión positivos (𝑉𝐷𝐶 ,
𝑉𝐷𝐶

2
, 0) y el 

convertidor trabaja como convertidor 𝐷𝐶/𝐷𝐶. 

• En una aplicación de continua, la corriente de salida es unidireccional, y no es posible 

mantener equilibrado el punto medio del bus de continua si se usa una sola rama, de 
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aquí que esta topología no se viable para la conversión DC/DC, a menos que se empleen 

ramas. 

 

Figura 3-39. Inversor de 5 niveles, conectividad y señal de salida 

Fuente: (Bueno, s.f.) 

• Los niveles de tensión se obtienen con una sola conectividad, la seña de salida esta con 

respecto al neutro. 

• En le convertidor anclado de cinco niveles, la tensión del bus continua se reparte en las 

cuatro capacidades C1, C2, C3 y C4, siendo el valor de la tensión de cada capacidad y 

la tensión de bloqueo de cada interruptor igual a 𝑉𝐷𝐶/4. 

• En los convertidores anclados por diodos de más de tres niveles, debe prestarse atención 

a la tensión de bloqueo de los diodos de fijación. 

• Cuando están activados los interruptores S1, S2,S3 y S4, es fácil comprobar que D3 

debe bloquear la tensión de tres capacitores (3
𝑉𝐷𝐶

4
), mientras que el diodo D2 necesita 

bloquear (4
𝑉𝐷𝐶

4
) y D1 debe bloquear (

𝑉𝐷𝐶

4
). 

• Analógicamente, cuando se activan 𝑆1̅, 𝑆2̅, 𝑆3̅, 𝑆4,̅̅̅̅  es necesario que 𝐷1̅̅ ̅, 𝐷2̅̅ ̅, 𝐷3̅̅ ̅ bloquen 

(3
𝑉𝐷𝐶

4
) , (2

𝑉𝐷𝐶

4
) , (

𝑉𝐷𝐶

4
), respectivamente. 
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• Suponiendo que la tensión de bloqueo de cada diodo es igual a la del interruptor, en 

aquellas posiciones donde el diodo debe bloquear mayor tensión de una capacitancia, 

será necesario asociar diodos en serie, incrementando el número total de diodos del 

convertidor. 

• En el caso analizado en las posiciones 𝐷3, 𝐷1̅̅ ̅ debera montarse una asociación serie de 

tres diodos, mientras que en las posiciones 𝐷2, 𝐷2̅̅ ̅ seria suficiente asociar dos diodos en 

serie. 

• En cada asociación serie de diodos es conveniente incorporar una red de equilibrado 

estático y dinámico. 

Ventajas 

• La tensión de bloqueo de los interruptores es la tensión de una capacitancia de entrada. 

• La tensión por nivel es de 
𝑉𝐷𝐶

𝑛−1
 en el caso de 𝑛 niveles. 

• El número de capacidades (𝐶𝑖) requeridas es pequeño en comparación con otras 

topologías multinivel. Este punto es especialmente interesante dado que son los 

componentes reactivos los que suponen un mayor coste con el convertidor. 

• Se puede conectar directamente a un bus de continua de crear otros buses adicionales. 

• No requiere transformadores. 

• Cambio de un estado a otro accionando un solo interruptor. 

Inconvenientes 

- Se requiere que los diodos de fijación (clamping diodes) sean de recuperación rápida y 

capaces de conducir la corriente nominal del convertidor, además de estar sometidos a 

una recuperación inversa exigente. 

- Los interruptores internos de cada rama pueden llegar a soportar picos de tensión en el 

instante de la conmutación, provocadas por las inductancias parasitas. 

- En topologías de más de tres niveles, los diodos de fijación requieren bloquear diferente 

tensión, en función de su posición en el convertidor, siendo la tensión máxima de bloqueo 

(𝑛 − 2)
𝑉𝐷𝐶

𝑛−1
, haciendo necesaria la asociación serie de diodos o el uso de diodos de mayor 

tensión. 
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- Si se emplean diodos con la misma capacidad de bloqueo que los interruptores del 

convertidos 
𝑉𝐷𝐶

𝑛−1
, se requieren (𝑛 − 1). (𝑛 − 2) diodos por fase. 

- Por lo tanto, el número de diodos de fijación aumenta de forma cuadrática con el número 

de niveles, Complicando el diseño, incrementando el coste y disminuyendo la fiabilidad 

del convertidor. 

- Si el número de niveles esa grande, el número de diodos requeridos puede llegar a impedir 

la realización física del convertidor, además de incrementar inductancias parasitas y 

costo. 

- De aquí que numero de niveles se extienda como mucho hasta siente o nueve en la 

práctica. 

- Es necesario que las tensiones de las capacitancias (𝐶𝑖) se mantengan equilibradas en 

cualquier punto de trabajo, complicando el sistema de control del convertidor. 

- El equilibrado de las capacidades se dificulta conforme se incrementa el número de 

niveles, incluso poder ser imposible en algunas condiciones de operación. 

Componentes 

Interruptores semiconductores: 2(𝑛 − 1). 

Capacitores: (𝑛 − 1). 

Diodos de anclaje: 2(𝑛 − 2). 

Tensión que soporta cada condensador: 
𝑉𝐷𝐶

𝑛−1
 

2) Capacitores flotantes: Tres niveles 

La barra de corriente continua está conformada por 2 condensadores que divide la tensión, 

así mismo  se observa que cada rama está conformada por 4 interruptores con su respectivo diodo 

de antiparalelo y un condensador que es el denominado condensador flotante cuya tensión viene 

en función  de la conectividad de esos cuatro interruptores puesto que son los que va a definir la 

circulación de corriente por ese condensador y por tanto su nivel de carga y la tensión entre sus 

extremos, en el siguiente diagrama se  observa convertidor de tres niveles por condensador flotante 

básico de tres niveles, ver Figura 3-40. 
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Figura 3-40. Inversor trifásico, conectividad y salida con capacitores flotantes 3 niveles 

Fuente: Fuente: (Bueno, s.f.) 

• La función de las capacidades flotantes 𝐶3, 𝐶4, 𝐶5  consiste en fijar la tensión de bloqueo 

de los interruptores a la tensión de una capacitancia. 

• La tensión de cualquier capacitor es 
𝑉𝐷𝐶

2
, por tanto, la tensión de bloqueo de los 

interruptores es la mitad de la tensión del bus de continua 𝑉𝐷𝐶 . 

• La tensión de salida (𝑉𝑎0, 𝑉𝑏0, 𝑉𝑐0) presenta tres niveles de tensión (±
𝑉𝐷𝐶

2
, 0). 

• Considerando que la fase entrega corriente a la carga, es fácil observar que la capacitancia 

𝐶3 se carga cuando se activa (𝑆1, 𝑆2̅) y se descarga cuando se activan (𝑆2, 𝑆1̅) y viceversa 

si la carga retorna corriente. 
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• Por otro lado, asumiendo que la tensión de las capacitancias es 
𝑉𝐷𝐶

2
, la tensión de bloqueo 

de los interruptores queda fijada a 
𝑉𝐷𝐶

2
. 

• La tensión de las capacitancias flotantes se mantiene constante escogiendo 

apropiadamente la combinación de interruptores correspondiente al nivel 0 de tensión de 

salida para mantener la carga de las capacitancias equilibrada, ver Figura 3-41. 

 

 

Figura 3-41. Conectividad y salida de inversor trifásico con capacitor flotante de 5 niveles 

Fuente:(Bueno, s.f.) 

• Los estados más externos  
𝑉𝐷𝐶

2
, −

𝑉𝐷𝐶

2
 se obtiene con una sola conectividad, los estados 

intermedios 
𝑉𝐷𝐶

4
, −

𝑉𝐷𝐶

4
 se obtienen con tres estados de conectividad y el estado cero se 

obtiene con 6 conectividades diferentes. 

• La ecualización de este puente es mucho más complicada que en el caso de tres niveles, 

por eso es a que a nivel comercial es más difícil conseguir para niveles mayores a cinco. 

• En el funcionamiento normal del convertidor, las capacidades 𝐶1, 𝐶2  𝐶3,  𝐶4,  y 𝐶5 están 

cargadas a una tensión 
𝑉𝐷𝐶

4
, mientras que 𝐶5 esta cargada a 

𝑉𝐷𝐶

2
 y la tensión de 𝐶7 a 

3𝑉𝐷𝐶

4
. 

• Suponiendo que se dispone de capacitancias de tensión nominal 
𝑉𝐷𝐶

4
, en las posiciones 𝐶6,  

y 𝐶7 deberán emplearse dos y tres capacitores respectivamente. 

• Ello incrementa en el número de capacitores a emplear. 
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• Por otro lado, el equilibrado de las capacidades 𝐶5,  𝐶6,  y 𝐶7 se consigue escogiendo la 

combinación de interruptores apropiado entre las posibles. 

Ventajas 

• Debido a la presencia de los capacitores flotantes, la tensión de bloqueo de los 

interruptores es 
𝑉𝐷𝐶

(𝑛−1)
 , al igual que el convertidor anclado por diodos. 

• No hay diodos de fijación de los capacitores flotantes se realiza mediante el uso apropiado 

de los estados redundantes del convertidor. 

• Algunas transiciones entre estados obligan conmutar más de un interruptor a la vez 

(incluso hasta cuatro conmutaciones), y es preferible evitarlas siempre y cuando el 

equilibrado de las tensiones de las capacidades lo permita. 

• Puede emplearse como convertidor DC/DC, sin que el equilibrado de las tensiones de 

capacitancias sea un problema gracias a los estados redundantes, aun con corriente 

unidireccional. 

• El equilibrado de los capacitores flotantes puede ser abordado de forma independiente 

para cada rama del convertidor, mientras que en el convertidor anclado por diodos debe 

considerarse para el sistema trifásico completo. 

Inconvenientes 

• Emplea un número elevado de capacidades. 

• La corriente que circula a través de todas las capacidades flotantes es la misma, por tanto, 

los condensadores deberían tener el mismo valor capacitivo para mantener valores 

similares de tensión de rizado. 

• Si se emplean en el convertidor capacitores de la misma tensión nominal  
𝑉𝐷𝐶

(𝑛−1)
 , el número 

de capacidades flotantes por fase es 
(𝑛−1)(𝑛−2)

2
, a las que hay que sumar (𝑛 − 1) 

capacidades de la barra continua, lo que supone un mayor volumen y costo del 

convertidor. 
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• Las capacidades flotantes deben soportar la corriente de carga, por tanto, deben 

seleccionarse adecuadamente, con objeto de no generar excesivas pedidas y para no 

condicionar la corriente máxima del convertidor. 

• Debe definirse un procedimiento inicial de carga de los capacitores flotantes. 

• Existe un peligro potencial resonancia a causa de las capacitancias del sistema. 

• Si la tensión de la barra de continua aumenta rápidamente, las capacitancias flotantes 

tardan un tiempo de alcanzar las tensiones normales de funcionamiento y los interruptores 

superior e inferior de cada rama bloquean una tensión mayor que la prevista durante ese 

tiempo, unido a una distorsión significativa de la tensión de salida. 

• La distorsión de la tensión de salida es importante obstáculo para la aplicación comercial 

de este convertidor, especialmente en sistemas de generación distribuida (sistemas eólicos 

o fotovoltaicos), donde se producen variaciones rápidas de la potentica trasmitida. 

 

3) Convertidor tipo cascada. 

Ver,  Figura 3-42, Figura 3-43 y Figura 3-44. 

• Esta topología se basa en la conexión de los inversores monofásicos con fuentes de 

continua separadas. 

• Cada fuente puede generar tres tensiones de salida diferente ±𝑉𝐷𝐶 𝑦 0. 

• La tensión de fase resultante se sintetiza por la suma de las tensiones generadas por cada 

puente de forma individual. 

• Por tanto, la tensión de salida 𝑉𝑎𝑛  puede tomar cinco valores distintos: 

2𝑉𝐷𝐶 , 𝑉𝐷𝐶 , 0, −𝑉𝐷𝐶 , −2𝑉𝐷𝐶, ver Figura 3-42. 
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Figura 3-42. Rama de convertidor cascada de puente completo 5 niveles 

Fuente:(Bueno, s.f.) 

• Las tensiones continuas de entrada deben estar asiladas entre ellas, obteniéndose 

normalmente a través de un trasformador con secundarios aislados o transformadores 

independientes, acompañados de su respectivo rectificador a diodos. 

• No obstante, en aplicaciones de filtrado activo o corrección del factor de potencia, las 

fuentes de continua se pueden sustituir por capacitancias. 

• En vehículos eléctricos se puede emplear baterías y en aplicaciones de almacenamiento 

de energía se pueden emplear pilas de combustible o bobinas superconductoras. 

• En aplicaciones de energía solar fotovoltaica, la fuente de continua representa los paneles 

solares. 

• En estos casos se simplifica la estructura del convertidor y se rebajan los costos al 

prescindir del transformador. 

• Por otro lado, se puede sustituir el rectificador a diodos por un puente de IGBTs 

conmutando a alta frecuencia, habilitando así la posibilidad de un flujo de potencia 

bidireccional. 
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Figura 3-43. Inversor tres niveles en estrella 

Fuente:(Bueno, s.f.), Elaboración: Propia 

• El valor de tensión de cada fase (𝑉𝑎𝑛, 𝑉𝑏𝑛 𝑉𝑐𝑛) puede ser ±𝑉𝐷𝐶 ó 0. 

• El número de niveles que se obtiene con el convertidor es impar. 

• Si se desea obtener un número para de niveles, debe añadirse una rama de dos niveles a 

cada una de las fases del convertidor. 

 

 

Figura 3-44. Convertidor cascado de puente completo 4 niveles 

Fuente:(Bueno, s.f.) 
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Ventajas 

• Al estar constituidos por asociación de etapas en puente, la construcción poder modular, 

rebajando la complejidad del montaje y coste. En consecuencia, el número de niveles se 

puede incrementar fácilmente añadiendo nuevas etapas iguales, sin necesidad de 

incorporar nuevos componentes. Además, el modularidad facilita el mantenimiento del 

sistema. 

• Requieren menor número de componentes que otras topologías multinivel para alcanzar 

el mismo número de niveles. No necesitan diodos de fijación o capacidades flotantes. 

• La topología es tolerante a fallos, puesto que el convertidor puede continuar funcionando 

con un menor nivel de tensión, aunque una de sus etapas este cortocircuitada. 

• El sistema de control no debe velar por el equilibrado de las capacidades del convertidor, 

simplificando su realización. Deben exceptuarse aquellos casos en que las fuentes de 

continua se sustituyen por capacidades, por ejemplo, en aplicaciones de corrección del 

factor de potencia o filtrado activo. 

Inconvenientes 

• Se requieren fuentes de continua aisladas para cada etapa en puente. 

• Se requiere para su implementación un transformador con múltiples secundarios o bien 

múltiples trasformadores independientes para cumplir con este requisito, provisto de sus 

correspondientes rectificadores para suministrar tensión continua. 

• Si bien se puede cancelar determinados armónicos del lado de la red mediante la elección 

apropiada de los grupos horarios de los secundarios, los transformadores con múltiplos 

secundarios asilados presentan inconvenientes que impiden su más amplia implantación. 

• Las características del transformador hacen el coste del convertidor se incremente de 

forma notable. 

• La conexión de las fuentes de entrada aislada entre dos convertidores en loso montajes 

tipo AC/DC/AC bidireccionales (back-to-back) nos es posible ya que se producen un 

cortocircuito, a menos que lo convertidores conmuten sincrónicamente. 

Finalmente, en la Tabla 3-9, se presentan el comparativo de las distintas topologías. 
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      Tabla 3-9. Comparación entre topologías 

Concepto Anclado por diodos Condensador flotante Cascada 

Interruptores con 

diodos en 

antiparalelo 

6(𝑛 − 1) 6(𝑛 − 1) 6(𝑛 − 1) 

Diodos 

independientes con 

posibles tensiones de 

bloqueo diferente 

6(𝑛 − 2) 0 0 

Número real de 

diodos 

independientes 

(asociación serie con 

la misma tensión de 

bloqueo) 

3(𝑛 − 1)(𝑛 − 2) 0 0 

Capacidades con 

posibles 

Diferentes tensiones 

𝑛 − 1 3𝑛 − 5 

3(𝑛 − 1)

2
 {𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟} 

(3𝑛 − 4)

2
 {𝑛 𝑝𝑎𝑟} 

Número real de 

capacidades 

(con igual tensión 

nominal) 

𝑛 − 1 

(𝑛 − 1)

+
(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)

2
 

3(𝑛 − 1)

2
 {𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟} 

(3𝑛 − 4)

2
 {𝑛 𝑝𝑎𝑟} 

Tensión de bloque 

de los interruptores 

𝑉𝑎𝑛

𝑛 − 1
 

𝑉𝑎𝑛

𝑛 − 1
 𝑉𝐷𝐶 {

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎

} 

Número de niveles 

de la tensión 

compuesta de salida 

2𝑛 − 1 2𝑛 − 1 2𝑛 − 1 

Número de niveles 

de la tensión simple 

de salida 

4𝑛 − 3 4𝑛 − 3 4𝑛 − 3 

Fuente:(Bueno, s.f.) 
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3.7 Estrategias de modulación 

3.7.1 Modulación por ancho de pulso (PWM) 

• El objetivo de esta modulación es tratar de emular una trayectoria de forma circular en el 

plano complejo cuando se analiza el inversor de punto de vista de los vectores espaciales. 

• La modulación por ancho de pulso (PWM, Pulse Width Modulation) proporciona un 

método para disminuir el factor de distorsión armónica (THD) en la corriente que 

suministra el inversor a la carga. 

• La salida de un inversor con filtrado PWM, cumple las regulaciones de distorsión 

armónica total más fácilmente que un inversor con salida mediante ondas cuadradas. Si 

bien la salida con PWM posee un contenido alto de armónicas, estas son de frecuencia 

elevadas lo cual facilita su filtrado y atenuación por parte de la carga. 

• La modulación PWM controla la amplitud de la tensión de salida utilizando diferentes 

formas de onda moduladora o de referencia. 

• Dos ventajas de esta modulación son: La reducción de los requerimientos de filtrado y el 

control de la amplitud de la salida. 

• Entre las desventajas podemos citar: El incremento en las pérdidas del dispositivo 

interruptor por el mayor número de conmutaciones realizadas y una mayor complejidad 

de los circuitos de control. 

La modulación PWM puede ser realizada de dos formas: 

- Bipolar: Cuando el inversor utiliza dos estados +VDC y -VDC. 

- Unipolar: Cuando el inversor utiliza tres estados +VDC, -VDC y 0. 

Modulación Unipolar 

En la Figura 3-45, se muestra la modulación unipolar en el cual se utiliza tres estados, se 

identifica dos cosas, la onda portadora de color rojo generalmente tiende a ser triangular y esta 

convolucionada con una onda cuadrada de la misma frecuencia que la referencia en azul, la 

referencia va ser la onda sinusoidal que se quiere producir. Se produce el disparo siempre y cuando 

la onda roja este por debajo de la onda azul o cuando la referencia es mayor que la portadora así 
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sucesivamente, entre el positivo y cero para el semiciclo positivo y negativo y cero para el 

semiciclo negativo. 

 

Figura 3-45. Modulación unipolar 

Fuente:(Bueno, s.f.) 

Modulación Bipolar  

En la Figura 3-46, muestra la este tipo de modulación nada más utiliza el estado positivo y 

negativo, la onda portadora sigue siendo triangular y no esta convolucionada y la referencia sigue 

siendo sinusoidal, referencia mayor que portadora se produce el disparo positivo, portadora mayor 

que referencia disparo negativo; en el semiciclo negativo funciona de igual manera, referencia por 

encima de portadora disparo positivo, potadora menor que referencia disparo negativo.  

 

Figura 3-46. Modulación bipolar 

Fuente:(Bueno, s.f.), Elaboración: Propia 

Se definen dos factores: 
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𝑚𝑓 =
𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝑓𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 (3-35) 

𝑚𝑓: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎  

𝑓𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

 

La señal de salida PWM posee la misma frecuencia fundamental que la onda de referencia. 

Se presentan armónicas alrededor de los múltiplos del índice de modulación de frecuencia. La 

escogencia de índices de modulación elevados facilita el filtrado de la onda de salida, pero 

incrementa las perdidas en los dispositivos electrónicos de potencia utilizados en la conmutación. 

 

𝑚𝑎 =
𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
 (3-36) 

𝑚𝑎: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎   

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎: 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎   

Si 𝑚𝑎 ≤ 1, la amplitud de la componente fundamental de la salida PWM es linealmente 

proporcional a 𝑚𝑎 es decir. 

 
𝑉𝑚𝑟𝑠1 = √2𝑚𝑎𝑉𝐷𝐶 (3-37) 

De esta forma se puede controlar la amplitud de la componente de frecuencia fundamental 

de la salida del PWM al variar 𝑚𝑎. Si 𝑚𝑎 es mayor que uno, la amplitud de la fundamental de 

salida se incrementa, pero de forma no lineal. 

𝑚𝑓 = 12       𝑚𝑎 = 0.5 

La Figura 3-47, el contenido armónico de la modulación PWM. 
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Figura 3-47. Contenido armonice de la modulación PWM 

Fuente:(Bueno, s.f.) 

3.7.2 Modulación sinusoidal de ancho de pulso SPWM 

En esta modulación se utiliza una señal sinusoidal como referencia ver Figura 3-48, pero 

la portadora se modifica a fin de disminuir el número de conmutaciones del puente inversor. La 

portadora que se utiliza varia como un diente de sierra en los extremos de cada semiciclo de 

referencia, que corresponde a la zona donde más varia la sinusoidal mientras que en la cresta se 

mantiene un pulso cuadrado. La modulación por diente de sierra se aplica en los siguientes rangos: 

[0, 𝜋/3], [2𝜋/3,4𝜋/3] 𝑦 [5𝜋/3,2𝜋] . En el rango [𝜋/3,2𝜋/3] 𝑦 [4𝜋/3,   5𝜋/3] la portadora es un 

solo pulso cuadrado. Esta modulación disminuye el número de conmutaciones del puente inversor 

reduciendo las perdidas por este motivo. También aumenta al valor efectivo total y el de la 1ra 

armónica de tensión o la fundamental comparado con la modulación PWM clásica. Se disminuye 

la distorsión armónica total generada por el puente convertidor. 

 

Figura 3-48. Modulación SPWM unipolar 

Fuente:(Bueno, s.f.), Elaboración: Propia 

 



116 

 

 

En la figura anterior 𝑚𝑓 = 12    𝑚𝑎 = 1 utiliza el mismo principio, si la portadora esta por 

encima de la referencia producimos pulso sino producimos cero en el caso de la modulación 

unipolar. En el caso de la modulación bipolar la tensión es en sentido contrario ver Figura 3-49 . 

 

Figura 3-49. Modulación SPWM Bipolar 

Fuente:(Bueno, s.f.), Elaboración: Propia 

Esta modulación está realizándose para puentes monofásicos por eso aparece armónicos 

múltiplos de tres y si fuera puente trifásico no apreciarían los múltiplos de 3, ver Figura 3-50, 

Figura 3-51 y Figura 3-52. 

 

Figura 3-50. Modulación SPWM Bipolar 

Fuente:(Bueno, s.f.), Elaboración: Propia 
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Figura 3-51. Contenido armónico de la modulación SPWM 

Fuente:(Bueno, s.f.) 

Otra forma es utilizando la onda de referencia trapezoidal ver ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia., esta onda se construye a partir de una señal triangular, recortada a partir 

de una amplitud específica, la cual puede ser ajustada. 

 

Figura 3-52. Modulación trapezoidal unipolar(a), bipolar(b) y contenido armónico(c) 

Fuente:(Bueno, s.f.) 
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3.7.3 Modulación tipo escalera 

Esta modulación aproxima una referencia sinusoidal por niveles o peldaños ver Figura 

3-53. Generalmente se utilizan de dos a cuatro peldaños en las aproximaciones. Los niveles de los 

escalones se calculan para eliminar armónicas específicas. Para cada número de niveles se 

recomienda un índice de modulación de frecuencia específico 𝑚𝑓. Para obtener un valor elevado 

de la fundamental con baja distorsión armónica se recomienda los siguientes índices de 

modulación. 

Escalera de dos niveles 𝑚𝑓 = 15 

 

Figura 3-53. Modulación escalera 2 niveles, unipolar (a), bipolar (b), Contenido armónico (c) 

Fuente:(Bueno, s.f.) 
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Escalera de cuatro niveles 𝑚𝑓 = 27, ver Figura 3-54. 

 

Figura 3-54. Modulación escalera 4 niveles, unipolar(a), bipolar (b), contenido armónico (c) 

Fuente:(Bueno, s.f.) 
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La modulación por pasos consiste en aproximar una onda sinusoidal de referencia por 

niveles, esta discretización se realiza cada 𝜋/9, ver Figura 3-55. 

 

Figura 3-55. Modulación por pasos, unipolar (a), bipolar (b), contenido armónico(c) 

Fuente:(Bueno, s.f.) 

 

3.7.4 Modulación por inyección de armónicos 

Ver Figura 3-56. 

 
 

(3-38) 
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Figura 3-56. Modulación por inyección de armónicos 

Fuente:(Bueno, s.f.) 
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Modulación PWM para diferentes referencias 

Ver Tabla 3-10. 

          Tabla 3-10. Modulación para diferentes PWM 

Referencia de la Modulación Unipolar Bipolar 

 Vrms Vrms1 THD Vrms Vrms1 THD 

Sinusoidal 0.7792 0.7077 0.4606 0.9690 0.7095 0.9300 

SPWM 0.9585 0.8554 0.5057 0.9857 0.8104 0.6923 

Trapezoidal 0.8729 0.8395 0.2850 0.9854 0.8399 0.6137 

Por inyección de armónicos 0.8576 0.8127 0.3369 0.9754 0.8227 0.6369 

Escalera (2 niveles) 0.9068 0.8394 0.4089 0.9846 0.8425 0.6048 

Escalera (3 niveles) 0.9261 0.9614 0.3947 0.9799 0.8680 0.5239 

Escalera (4 niveles) 0.8461 0.7825 0.4112 0.9531 0.7850 0.6885 

Por pasos 0.7875 0.7197 0.4443 0.9736 0.7177 0.9166 

Fuente: Fuente:(Bueno, s.f.) 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠:      𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑉𝑟𝑚𝑠1:      𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝐻𝐷:      𝐷𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

En el cuadro se tiene: 

• Mayor valor efectivo es SPWM en modulación bipolar 0.9857. 

• Mayor valor efectivo en la fundamental está en la modulación bipolar escalera de 3 niveles 

0.8680. 

• Menor THD está en la modulación trapezoidal unipolar. 
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3.8 Métodos MMPPT 

(Subirón, Desarrollo de una aplicación en Matlab para la evaluación de algoritmos MPPT 

y GMPPT, 2016)  Maxium Power Point Trackers (MPPT) (en español: seguidores de puntos de 

máxima potencia) son algoritmos que se encargan de maximizar la potencia de salida de los 

módulos fotovoltaicos, La conexión directa de placas solar a una carga fija lleva a un punto de 

trabajo determinado por la intersección de las características I-V de los dos elementos. Por lo que, 

en general, este punto no coincide con el MPP del panel, restando así eficiencia al sistema 

fotovoltaico. 

Los MPPT de la Figura 3-57, mediante un controlador estático, diversos algoritmos que se 

encargan de, independientemente de la radiación y la temperatura, buscar el voltaje Vmp y la 

corriente Imp que produzcan la máxima potencia de salida. 

 

Figura 3-57. Estructura de control de la potencia entregada a la red 

Fuente: (Cruz, 2018) 

Los métodos de MPPT más usados son los conocidos como Perturb and Observe y 

Incremental Conductance, pero dependiendo de los parámetros utilizados y variaciones en el 

cálculo del algoritmo existen múltiples variaciones de estos mismos. En los últimos años, se han 

implementado nuevos algoritmos basados en: lógica difusa, inteligencia artificial, cálculos de 

modelo, etc 
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1) Perturb and Obseve (P&O) 

Perturb and observe clásico, P&O a partir de ahora, es el algoritmo MPPT más usado. Este 

método se basa en realizar pequeñas perturbaciones periódicas aumentando o disminuyendo el 

voltaje de salida del sistema fotovoltaico. Si debido a esta perturbación el valor de la potencia 

obtenida es mayor la siguiente perturbación sigue la misma dirección, en caso contrario se cambia 

la dirección de perturbación. 

Una vez llegado al MPP el algoritmo aprovecha sus características para mantener el punto 

de operación oscilando alrededor del MPP. Es posible reducir esta oscilación disminuyendo el 

valor de las perturbaciones de voltaje, afectando negativamente a la velocidad de búsqueda del 

MPP. Esta situación se conoce como “tradeoff”, ya que no obliga a decidir entre rapidez o 

reducción de pérdidas en régimen estacionario. 

Las entradas necesarias para este algoritmo son el voltaje y la corriente instantáneos del 

panel, para obtener la potencia útil del panel. La siguiente figura muestra el diagrama del algoritmo 

P&O clásico, ver Figura 3-58. 

 

Figura 3-58. . Diagrama de bloques del algoritmo MPPT Perturb and Observe (P&O Clásico). 

Fuente:  (Subirón, Desarrollo de una aplicación en Matlab para la evaluación de algoritmos MPPT y 

GMPPT, 2016) 
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2) Incremental Conductance 

Este método se basa en el cálculo de la conductancia y el estudio de su derivada para 

realizar la búsqueda del MPP, con este método evitamos introducir perturbaciones como en el 

método P&O. 

Partiendo de la ecuación: 

 
𝑃 = 𝑉𝐼 (3-39) 

Calculamos la derivada de la potencia en función del voltaje. 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑃
= 𝐼 + 𝑉

𝑑𝐼

𝑑𝑉
 (3-40) 

Si recordamos la curva característica P-V sabemos que en el MPP. 

 
𝑑𝑃𝑀𝑃𝑃
𝑑𝑉𝑀𝑃𝑃

= 𝐼 + 𝑉
𝑑𝐼

𝑑𝑉
 (3-41) 

Evaluando esta última equivalencia podemos obtener que para cualquier valor de 

irradiancia en el punto MPP tenemos que: 

 
𝑑𝑃𝑀𝑃𝑃
𝑑𝑉𝑀𝑃𝑃

= 𝐼 + 𝑉
𝑑𝐼

𝑑𝑉
= 0 (3-42) 

Este método utiliza la comparación de los diferentes valores de conductancia instantánea, 

lado derecho de la igualdad, con la primera parte de esta, conocida como inductancia incremental 

para posicionar el punto de operación respecto al MPP. Si reemplazamos los valores diferenciales 

por diferencia lineales. 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑃
= 𝐼 + 𝑉

𝑑𝐼

𝑑𝑉
≅ 𝐼 + 𝑉

∆𝐼

∆𝑉
 (3-43) 
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Finalmente, si evaluamos la derivada de potencia en torno a todos los valores de voltaje 

obtenemos.  

 
∆𝐼

∆𝑉
= −

𝐼

𝑉
, en el MPP (3-44) 

 
∆𝐼

∆𝑉
> −

𝐼

𝑉
, a la izquierda del  MPP (3-45) 

 
∆𝐼

∆𝑉
< −

𝐼

𝑉
, a la derecha del  MPP (3-46) 

Una vez alcanzado el MPP, el punto de operación se mantiene sin ninguna oscilación hasta 

que no se detecta algún cambio en la corriente, debido a que las condiciones atmosféricas han 

variado. En el siguiente diagrama del algoritmo IC clásico se utiliza como variable de control el 

tiempo de funcionamiento (duty cycle, 𝐷𝑠𝑡𝑒𝑝) de nuestro convertidor DC-DC, conectado a la 

nuestra placa solar, ver Figura 3-59. 

 

Figura 3-59. Diagrama de bloques del algoritmo IC Clásico. 

Fuente: (Subirón, Desarrollo de una aplicación en Matlab para la evaluación de algoritmos MPPT y 

GMPP, 2016) 

. 
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3.9 Inversores de red y eléctrico Fenómeno eléctrico Isla 

(Cano, 2017), La Figura 3-60, muestra el esquema de un convertidor conectado a la red. 

Para poder controlar nuestro convertidor es necesario el uso de los distintos bloques: 

 

 

Figura 3-60. Esquema del convertidor conectado a Red y diagrama de bloques de su sistema de control 

Fuente:  (Cano, 2017) 

 

1.- PLL (Phase locked loop): Es el encargado de sincronizar el convertidor con la red 

midiendo la tensión de esta. 

2.- Modulador PWM: es el encargado de conmutar los IGBTs en función de la tensión 

de referencia que se desee generar. 

3.- Bloque dq/abc: transforma las variables de entrada de intensidad y tensión de ejes 

abc a ejes dq. 

4.- Bloque abc/dq: transforma la variable tensión de salida del control de ejes dq a 

ejes abc 
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5.- Control: este bloque implementa la estrategia de control de corriente del 

convertidor. Requiere las medidas de tensión y corriente en el punto de conexión 

con la red y las referencias de potencias activa y reactiva. 

Uno de los principales problemas de la GD es el fenómeno isla. Éste fenómeno se da 

cuando en un sistema compuesto por uno o varios grupos de GD y cargas pierde su conexión con 

la red, pero la GD sigue suministrando potencia a esta parte de la red también llamada microrred. 

De este modo, la red eléctrica ya no puede controlar esa parte del sistema al estar aislada 

eléctricamente. 

En nuestro caso, estudiaremos el sistema de la Figura 3-61. Como se puede observar dicho 

sistema consta de un convertidor que estaría suministrando energía a la red representada a la 

derecha del esquema por una fuente de tensión (Red). El nodo A es el llamado PCC “point of 

common coupling” que sería el punto de conexión entre la red y la carga. En este esquema tenemos 

un interruptor que nos permite aislar la generación y la carga de la red para poder realizar nuestro 

estudio. 

 

Figura 3-61. Representación del fenómeno isla 

Fuente: Cano, 2017 

Como ya hemos dicho anteriormente la aparición del fenómeno isla es uno de los 

principales inconvenientes de la GD. Que un sistema de GD esté operando en isla puede ocurrir, 

entre otras circunstancias, por: 

• Falta en la red cercana al PCC dando apertura de desconexión, pero no es detectada por los 

sistemas de protección del convertidor. 
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• Apertura accidental debida al fallo en un equipo, cortando la conexión con la red. 

• Cambios bruscos en la red de generación o demanda. 

• Desconexión intencionada para servicios de mantenimiento. 

• Error humano o actos vandálicos. 

• Accidente natural. 

Existen numerosas razones para la prevención y detección del modo isla de cualquier 

sistema de generación conectado a red. Seguridad, responsabilidad, prevención y mantener la 

calidad de la potencia suministrada son razones para que cualquier sistema de GD disponga de 

algún método efectivo para la detección de modo isla. Los clientes confían en la calidad de la 

energía recibida, por lo que es importante que un convertidor conectado a la red pueda cambiar su 

modo de actuación en los sistemas de GD por los siguientes motivos: 

• Al desconectarse, la red ya no controla la tensión y la frecuencia de la potencia eléctrica 

suministrada por lo que el convertidor pasa a controlar dichos parámetros. 

• Los elementos que forman parte de la denominada microred pueden sufrir daños si las 

magnitudes de tensión y frecuencia difieren considerablemente de las nominales. La red 

eléctrica junto con el propietario del sistema de generación puede ser responsabilizados de 

los daños. 

• Una isla no detectada puede suponer peligro para los trabajadores o personas a la hora de 

manipular una línea que se considera desconectada. 

Hay que tener en cuenta la gran penetración de GD en la red eléctrica actual. Además, los 

pronósticos actuales indican que la GD tendrá un papel importante en el sistema eléctrico futuro. 

De ahí, la necesidad de incorporar a los inversores conectados a red un sistema de protección anti-

isla para garantizar la seguridad. 

3.10 Métodos de detección Isla 

Tras esta introducción sobre el fenómeno isla, vamos a estudiar distintos métodos de 

protección de isla. Para poder comparar la eficiencia de los métodos de detección de isla es 

importante definir los siguientes parámetros: zona de no detección (ZND) y el tiempo de detección. 

La ZND se puede considerar como el rango (diferencia entre la potencia demandada por la carga 
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y potencia suministrada) en el que el método de detección de isla no detecta dicha condición. Es 

importante un tiempo de detección pequeño para evitar posibles daños en los equipos eléctricos. 

Una clasificación de los métodos de detección isla podría ser según la Figura 3-62 Figura 3-62: 

 

Figura 3-62. Métodos de detección de isla 

Fuente: Cano, 2017 

 

 Las técnicas remotas consisten en la comunicación entre la red y la microrred. Estas 

técnicas requieren de un hardware más avanzado y por lo tanto más costoso y menos rentable. Para 

este TFG solo se considerarán las técnicas locales. El uso del convertidor nos permite realizar 

técnicas locales bastantes efectivas sin necesidad de disponer de equipos más costosos como 

requiere las técnicas remotas. Entre los métodos de detección de isla locales se pueden diferenciar 

dos categorías: 

• Métodos pasivos: se basan en la monitorización de los parámetros de la red en el PCC. 

Cuando estos parámetros sobrepasan los límites establecidos se activa la condición de isla. 

• Métodos activos: estos al igual que los activos monitorizan los parámetros de la red en el 

PCC. La principal diferencia es que estos métodos introducen perturbaciones 

intencionadamente que permiten reducir la ZND. 

a) Métodos pasivos  

Como ya se ha comentado anteriormente los métodos pasivos consisten en monitorizar los 

parámetros de la red tales como frecuencia, voltaje, cambio de fases o distorsión armónica en el 

PCC. Cuando nuestro sistema se desconecta de la red, los parámetros sufren cambios, pudiendo 

llegar a operar fuera de los límites establecidos como resultado del descuadre entre la potencia 

administrada y la demandada. 
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• Sobre/Sub Tensión y Sobre/ Sub frecuencia 

Considerando el esquema de la Figura 3-63, cuando la microrred se desconecte de la red 

queda operando en modo isla, la diferencia de potencia de generación distribuida (GD) y la carga 

va a cambiar la frecuencia y el voltaje. Para poder comprender el porqué del cambio de estos 

parámetros se realiza la siguiente deducción matemática. 

 

Figura 3-63. Esquema del sistema 

Fuente: Cano, 2017 

Siendo la potencia consumida de la carga 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 y 𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑, la potencia suministrada por el 

convertidor 𝑃 y 𝑄, y la potencia dada por la red Δ𝑃 y Δ𝑄. El balance de potencia nos queda: 

 
𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑃 + ∆𝑃 (3-47) 

 
𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑄 + ∆𝑄 (3-48) 

Con 𝑉𝑃𝐶𝐶 como tensión en el nudo de A y 𝑤 = 2𝜋𝑓 (𝑓 corresponde a la frecuencia de la 

red, normalmente 50Hz ó 60Hz dependiendo de la localización del sistema eléctrico), el valor de 

las potencias consumidas es: 

 

𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 =
𝑉𝑃𝐶𝐶
2

𝑅
       (3-49) 

 
𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑉𝑃𝐶𝐶

2 (
1

𝑤𝑙
− 𝑤𝐶)     (3-50) 

Despejando  𝑉𝑃𝐶𝐶 y 𝜔 de las ecuaciones (3-49) y (3-50) respectivamente: 



132 

 

 

 
𝑉𝑃𝐶𝐶 = √𝑅𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 (3-51) 

 

𝑤 =
1

2√𝐿𝐶
(√(

𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑄𝑓𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑

)

2

+ 4 −
𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑄𝑓𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑

) (3-52) 

 

Donde: 

 

 𝑄𝑓 = 𝑅√
𝐶

𝐿
 (3-53) 

Al producirse la desconexión con la red, Δ𝑃 y Δ𝑄 pasan a ser cero. Esto produce un cambio 

en los valores de frecuencia y tensión al no estar bien satisfecha la demanda de la carga como 

demuestran las ecuaciones anteriores. 

Todos los convertidores conectados a red deben operar dentro de los límites de 

funcionamiento establecidos. Los sistemas de protección de sobre/sub tensión y sobre/sub 

frecuencia a parte de para detectar el modo isla son necesarios por motivos de seguridad al evitar 

que el equipo pueda dañarse al trabajar fuera de los parámetros especificados para su 

funcionamiento. También, en el caso que un convertidor esté utilizando un método de detección 

isla activo, éste actúa intentando producir una tensión o frecuencia anormal dependiendo de los 

sistemas de detección de sobre/baja tensión y sobre/baja frecuencia para detectar la condición de 

isla. 

Un ejemplo de límites que podemos utilizar para nuestros ensayos está en la Tabla 3-11 : 

Tabla 3-11. Límites de frecuencia y voltaje 

Limites Mínimo Máximo 

Frecuencia f=49Hz f=51 Hz 

Voltaje V=0.9 p.u. V=1.1 p.u. 

                                     Fuente: Cano, 2017 
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Al tratarse de un método de bajo coste es bastante común que los convertidores cuenten 

con este sistema de protección. 

El principal inconveniente de este método es su gran ZND en el caso de que la carga y la 

potencia suministrada estén cercanas ver Figura 3-64. 

 

Figura 3-64. ZND para sobre/sub tensión y sobre/sub frecuencia 

Fuente: Cano, 2017 

 

La probabilidad de que Δ𝑃 y Δ𝑄 puedan caer dentro de la ZND es alta y manipular la ZND 

de estos métodos puede causar falsas detecciones de isla. El tiempo de detección suele ser variable 

e impredecible según la situación del balance de potencia entre carga y convertidor. Esta 

protección se considera insuficiente en la mayoría de los casos. 

• Detección de armónicos de tensión y corriente 

En este método, el convertidor monitorea la distorsión armónica total (THD) del PCC y se 

detecta la isla si la THD excede cierto umbral. Cuando el convertidor está operando conectado a 

red la THD es prácticamente nula. La corriente armónica resultante de la conmutación inyectada 

por el convertidor circula por la red al tener normalmente una impedancia más pequeña que 

comparada con la carga, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 



134 

 

 

 

Figura 3-65. Distorsión armónica total (THD) en el PCC cuando el convertidor está conectado a la red 

Fuente: (Cano, 2017) 

Al producirse la situación de isla, los armónicos resultantes de la conmutación del 

convertidor circulan por la carga que tiene generalmente una mayor impedancia que la red. Al 

interactuar los armónicos con una alta impedancia producirá grandes armónicos en la tensión 𝑉𝑃𝐶𝐶 

que pueden ser detectados. 

El método de monitorización de los armónicos generalmente resulta bastante exitoso, ya 

que cumple con la detección de isla en una gran cantidad de circunstancias. 

El problema está en predecir un umbral de actuación fiable y que no provoque falsas 

detecciones. Un umbral muy pequeño puede dar lugar a falsas alarmas por isla, mientras que uno 

muy grande podría no detectar algunos casos. El umbral tendría que ser mayor que el THD que se 

espera en la tensión de red, pero más pequeño que el THD resultante de la interacción de los 

armónicos producidos en la conmutación del convertidor con la carga cuando se produce la isla. 

Para una carga resistiva el THD será el mismo que el producido por el convertidor. Sin embargo, 

para algunas cargas tipo RLC es posible que el THD sea menor debido a que pueden presentar 

características de paso bajo que atenúan las frecuencias más altas. Por lo tanto, en algunos casos 

no será posible establecer un buen umbral. 

Otro inconveniente para implementar este método de detección isla puede ser utilizar 

convertidores de alta calidad. La distorsión en estos casos sería insuficiente para poder ser 

detectada y poner un umbral más pequeño nos puede llevar a falsas alarmas de isla ante 

perturbaciones en la red. 
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b) Metodos activos 

Los métodos activos, al igual que los pasivos, también se basan en monitorizar los valores 

en el PCC. La diferencia de estos métodos es que éstos introducen perturbaciones de forma 

intencional con el objetivo de reducir la ZND. 

Los métodos activos tienen en general una gran probabilidad de éxito detectando isla. El 

principal inconveniente de estos métodos es que pueden generar inestabilidad y reducen la calidad 

de la potencia suministrada. 

• Inyeccion de armonicos y detccion de impedancias en una determinada frecuencia. 

En éste método, se monitoriza la impedancia de la red en el PCC en una frecuencia 

armónica específica. El procedimiento se basa en inyectar una corriente armónica en el PCC. 

Cuando está conectado a la red, la corriente armónica circula por la red; pero al desconectarse de 

la red, la corriente fluye por la carga lo que provoca armónicos de ese mismo orden en la tensión 

del PCC. La perturbación inyectada en la corriente de la salida del convertidor se podría definir 

como: 

 
𝐼𝑘 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑘𝜃𝑃𝐿𝐿) (3-54) 

El valor de A debe ser lo suficientemente grande para poder detectar la condición isla, pero 

siempre respetando los valores de THD establecidos en las normas. El valor de k determina la 

frecuencia de la corriente inyectada, conviene usar una que no sea muy común. Los armónicos con 

más penetración en la red son 3º, 5º y 7º. El armónico fundamental elegido en nuestro caso será el 

8º. Después de la introducción de la corriente armónica monitorizamos en la red la impedancia en 

esa frecuencia dividiendo la tensión armónica entre la corriente: 

 

𝑍𝑘 =
𝑉𝑘
𝐼𝑘

 (3-55) 

La principal ventaja de este método es que tiene una ZND muy baja. Además de contar con 

un buen tiempo de detección. Sin embargo, la introducción de armónicos a la corriente afecta a la 
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calidad de la potencia suministrada, y también, puede provocar falsas alarmas por isla ante 

perturbaciones que coincidan con ese mismo armónico. 

Supóngase un sistema de un convertidor conectado a la red y que en un punto intermedio 

de esa conexión exista una carga. Este convertidor está inyectando armónicos de corriente en la 

octava frecuencia elemental. Además, el convertidor transfiere a la red una potencia activa de 10 

KW y la potencia reactiva entregada es nula. La carga consume 10 KW. 

La Figura 3-66,  consta de dos gráficas. La primera (a) nos muestra la forma de la corriente 

entregada por el convertidor. Se puede observar que al estar inyectando armónicos la forma de la 

onda de la intensidad se deforma un poco, a consecuencia de ello la potencia entregada oscilará 

como se puede apreciar en la segunda gráfica (b). Este es uno de los principales inconvenientes de 

utilizar dicho método. 

 

Figura 3-66.  (a) Intensidad entregada por el convertidor. (b) Potencia activa y potencia reactiva entregada 

por el convertidor. 

Fuente: (Cano, 2017) 

A continuación, vamos a ver cómo cambia la tensión en el PCC si se produce una situación 

de isla en el sistema anterior. 

En el  Figura 3-67, vemos la forma de la onda de tensión en el PCC cuando tenemos el 

convertidor y la carga conectado a la red, y cuando se produce el fenómeno isla a partir del instante 

0.15 s. Cuando está conectado a la red la forma de onda de tensión no tiene alteraciones del 

armónico octavo, esto se debe a que al ser la impedancia de la red mucho menor a la de la carga, 
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los armónicos inyectados por el convertidor se van directamente por la red. Después de producirse 

la isla, se puede apreciar como la forma de onda de la tensión se deforma un poco. Esto se debe a 

que en esta situación los armónicos inyectados por el convertidor interactúan con la carga 

originando armónicos en la tensión del PCC. 

 

Figura 3-67. Tensión en el PCC antes y después de originarse la “isla eléctrica” 

Fuente: (Cano, 2017) 

 

En esto nos apoyaremos para la realización de este método de detección isla. 

• Métodos basados en la realimentación positiva 

Estos métodos realizan una realimentación positiva en el control del convertidor, con el fin 

de cambiar los parámetros de tensión y frecuencia en el PCC. Pueden afectar de forma individual 

o colectiva a estos parámetros ver Figura 3-68. 
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Figura 3-68. Esquema realimentación positiva de P y Q 

Fuente: (Cano, 2017) 

 

• Variación de potencia activa 

El objetivo de la realimentación positiva de la potencia activa es mover el valor de la 

tensión en el PCC hasta que pueda ser detectada por sobre/sub tensión. 

La variación de tensión con respecto a la potencia de la carga se puede calcular: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 =
𝑉2

𝑅
→ 𝑉 = √𝑅𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣 (3-56) 

Derivando con respecto a la tensión: 

 

𝑑𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑑𝑉

= 2
𝑉

𝑅
= 2√

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑅

 (3-57) 

La variación de la tensión con respecto la variación de potencia se expresa como: 
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∆𝑉 =
∆𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣
2

√
𝑅

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣
 (3-58) 

Como R y 𝑃𝐶𝑜𝑛𝑣 son constantes en régimen permanente, la variación de tensión depende 

proporcionalmente de la potencia. 

El esquema de realimentación queda como vemos en la  Figura 3-69. V es el valor medido 

de la tensión en el PCC. 𝑉𝑛 es el valor nominal de la tensión según la normativa de BT. 

Dependiendo del valor que le demos a la ganancia 𝐾𝑣 tendremos un tiempo de respuesta menor o 

mayor, pero también hay que tener en cuenta que un valor muy elevado podría generar 

inestabilidad ante cualquier perturbación. 

 

Figura 3-69. Realimentación positiva de P 

Fuente: (Cano, 2017) 

 
𝑃𝑟𝑒𝑓 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝐾𝑣(𝑉 − 𝑉𝑛) (3-59) 

• Variación de potencia reactiva 

Este método es igual que el método anterior, pero con diferentes magnitudes: potencia 

reactiva y frecuencia. Existe una gran dependencia de la frecuencia con la potencia reactiva. El 

objetivo de la realimentación de potencia reactiva es mover la frecuencia en el PCC hasta que 

pueda ser detectada por sobre/sub frecuencia. 

La variación de la frecuencia en el PCC se puede calcular como: 
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𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑄𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑉𝑃𝐶𝐶
2 (

1

𝑤𝐿
− 𝑤𝐶) (3-60) 

Derivamos Q con respecto a la frecuencia: 

 
𝑑𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑑𝑤

= −𝑉2 (
1 + 𝐿𝐶𝑤2

𝑤2𝐿
) (3-61) 

Despejando y sustituimos 𝜔0 que corresponde a la frecuencia de resonancia del circuito 

equivalente paralelo RLC: 

 

𝑤𝑜 =
1

√𝐿𝐶
 (3-62) 

 

 

∆𝑤 = −
1

𝑉2
(

𝑤𝑜
2𝐿

1 + 𝐿𝐶𝑤𝑜2
)∆𝑄 (3-63) 

Como vemos la frecuencia depende proporcionalmente de la potencia reactiva. También se 

puede escribir en términos de 𝑓 y 𝑄𝑓, quedando: 

Como vemos la frecuencia depende proporcionalmente de la potencia reactiva. También se 

puede escribir en términos de 𝑓,𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣 y 𝑄𝑓, quedando: 

 

∆𝑓 = −
𝑓𝑜

2𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑄𝑓
∆𝑄 (3-64) 

esquema de la realimentación se puede ver en la siguiente Figura 3-70: 



141 

 

 

 

Figura 3-70. Realimentación positiva de Q 

Fuente: (Cano, 2017) 

 

 
𝑄𝑟𝑒𝑓 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝐾𝑓(𝑓 − 𝑓𝑛) (3-65) 

Mientras mayor sea el valor de 𝐾𝑓 antes se detecta la condición de isla, pero un valor muy 

grande puede ser peligroso desde el punto de vista de estabilidad de red, puesto que puede causar 

inestabilidad ante determinadas perturbaciones. 

Por otro lado, el voltaje de salida tendrá mayor cantidad de pasos, formando una sinusoide 

escalonada con menor distorsión. En el grafico3, se muestra la señal obtenida con distintos 

números. 

3.11 Filtro de red 

(Cruz, 2018), Los filtros de red o filtros de línea tienen, fundamentalmente, dos funciones: 

• Eliminar los armónicos de alta frecuencia debidos a las conmutaciones PWM del 

convertidor, con el objetivo de que éste entregue a la red corrientes sinusoidales puras. 

• Introducir una impedancia intermedia entre dos fuentes de tensión que son el VSC y la 

red eléctrica. En caso de no conectar este filtro, la conexión directa del VSC a la red 

eléctrica provoca un cortocircuito. 

La ventaja que tiene el diseño de un filtro de red frente a un filtro para un motor AC es que 

el primero trabaja a frecuencia constante (frecuencia de la red eléctrica) mientras que el segundo 

trabaja en un rango de frecuencias (20Hz-120Hz). En cambio, el diseño del filtro de red tiene el 
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inconveniente de que, en la mayoría de las ocasiones, se desconoce el modelo exacto de la red en 

el punto de conexión; mientras que, en el caso de un filtro para una máquina AC se puede tener 

conocimiento del modelo de la máquina y de los valores de los parámetros de ésta. En aplicaciones 

de VSCs conectados a la red eléctrica, los dos filtros más usados son (Cruz, 2018). 

• Filtro L  Figura 3-71 (a). Éste es un filtro de primer orden, por tanto, la frecuencia de 

conmutación del convertidor tiene que ser alta para obtener una atenuación elevada de los 

armónicos causados por la PWM con un tamaño razonable de las inductancias. 

• Filtro LCL Figura 3-71Figura 3-71 (b). Éste es un filtro de tercer orden, con lo que se 

pueden obtener mayores atenuaciones a la frecuencia de conmutación para la misma 

inductancia equivalente que el filtro L. Esta atenuación es función de la posición de los 

armónicos debidos a la conmutación con respecto a la frecuencia de resonancia del filtro. 

Como tiene un condensador, el filtro produce potencia reactiva, por lo que es una solución 

muy útil en convertidores usados para generar potencia reactiva. Las desventajas del filtro 

LCL con respecto al filtro L son la elección de los componentes es más complicada y 

también los algoritmos de control. 

 

Figura 3-71. (a) Filtro L, (b) Filtro LCL 

Fuente: (Cano, 2017) 

Los filtros L y LCL reducen los armónicos de alta frecuencia de la corriente de la red 

eléctrica, pero el empleo de unos criterios de diseño pobres puede causar más baja atenuación de 

la esperada e incluso un aumento de la distorsión debido a oscilaciones del sistema. Los armónicos 
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de la corriente pueden causar saturaciones de las inductancias o resonancias del filtro. Aunque 

cuanto mayor sean las inductancias, menor es el rizado de las corrientes de red, el coste y las 

pérdidas del sistema limitan los valores de las inductancias. 

De hecho, el objetivo en el diseño de los filtros L y LCL es emplear las inductancias de 

menor valor posible para reducir el coste del sistema. La operación de los VSCs es muy similar al 

comportamiento de los convertidores DC-DC de tipo ‘boost’. Sin embargo, en este caso el flujo 

de corriente es bidireccional, no hay discontinuidades en el modo de operación y por tanto no es 

correcto definir una inductancia crítica de la misma forma que se hace en un DC- DC ‘boost’. El 

valor mínimo de inductancia es únicamente función de la mínima reducción de los armónicos de 

alta frecuencia de la corriente de la red eléctrica. 

Las normativas para diseñar los filtros están basadas en los criterios de atenuación de los 

armónicos de la corriente de red, y se encuentran en diferentes estándares de IEC, IEEE, etc. Se 

debe usar la normativa IEEE Std 929-2000, que establece que el máximo THD (distorsión 

armónica total de la corriente del 5% con limites de 4% para cada uno de armónicos impares del 3 

al 9 y de 2% para el 11 al 15. Otra normativa a emplear puede ser la recomendación IEC61727. 
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4 CAPITULO IV: EFECTOS DEGENERACION DISTRIBUIDA EN CALIDAD DE 

ENERGIA 

4.1 Calidad de energía eléctrica 

(Cooperacion Alemana-Deutsche Zusammenarbeit & CIMEQH) La calidad de la energía 

se entiende cuando la energía eléctrica es suministrada a los equipos y dispositivos con las 

características y condiciones adecuadas que les permita mantener su continuidad sin que se afecte 

su desempeño ni provoque fallas a sus componentes. 

La calidad de suministro eléctrico es la normalización del suministro eléctrico mediante 

reglas que fijan los niveles, parámetros básicos, forma de onda, armónicos, niveles de distorsión 

armónica, interrupciones, etc. 

(Álvarez, 2017, Pag.27) Los impactos incluyen sobretensión, baja tensión, hueco de 

tensión, desequilibrios y parpadeo (flicker), debido a eventos específicos o fluctuaciones rápidas 

en la salida de la GD y distorsiones armónicas. Cambios repetidos y rápidos en la salida de la GD 

contribuyen significativamente al parpadeo. Este problema surge con las turbinas eólicas (ráfagas 

de viento) y la generación fotovoltaica (cambios rápidos en la irradiancia debido al paso de las 

nubes en movimiento) y más aún cuando se conecta en una ubicación débil dentro del SEP de área. 

¿Qué es un problema de calidad de energía?  

Podemos decir que existe un problema de calidad de la energía eléctrica cuando ocurre 

cualquier desviación de la tensión (voltaje), la corriente o la frecuencia que provoque la mala 

operación de los equipos de uso final y deteriore la economía o el bienestar de los usuarios; 

asimismo cuando ocurre a l guna interrupción del flujo de energía eléctrica 

Los efectos asociados a problemas de calidad de la energía son: 

• Daños a la producción, a la economía y la competitividad empresarial. 

• Incremento del costo, deterioro de la confiabilidad, de la disponibilidad y del confort. 

• Incremento en las pérdidas de energía. 
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4.2 Potenciales de impacto 

Los estudios de impacto para una determinada interconexión de GD, ya sean preliminares, 

convencionales o especiales, tienen como objetivo determinar los impactos de la interconexión 

propuesta en el SEP de área. Una interconexión de GD puede afectar al Área del SEP en varias 

áreas técnicas generales que se describen a continuación 

a) Isla no intencional  

Las prácticas operativas del SEP de área pueden aislar una sección del SEP usando 

dispositivos de seccionalización y/o desconexión. Las islas no intencionadas pueden establecerse 

cuando una sección del SEP de área es aislada de la fuente mientras la carga es soportada por la 

GD dentro de la sección aislada que continúa proporcionando energía. Las islas no intencionadas 

representan una amenaza para el correcto funcionamiento del SEP de área por una serie de razones. 

• La mayoría de alimentadores radiales están diseñados con dispositivos de interrupción con 

el fin de disparar o borrar un fallo y reconectarse automáticamente para restaurar la carga. 

Este intento de reconexión en la isla se realiza sin sincronización de voltaje, frecuencia y/o 

ángulo de fase dando como resultado el daño en el equipo de conmutación, equipo de 

generación de energía y el equipo del cliente. 

• Incremento de inseguridad al público, debido a la energización de la red aguas abajo. 

• Proceso de restauración más lento. 

• Las condiciones de calidad de energía no son adecuadas a las cargas del cliente, lo que 

puede resultar en daños. 

b) Carga en el equipo  

Las redes de distribución están diseñadas para funcionar radialmente es decir que la 

potencia y la contribución de cortocircuito fluye sólo en una dirección desde los niveles de tensión 

superior hasta los clientes situados aguas abajo a lo largo del alimentador radial. La GD cambia la 

dirección del flujo y reduce la carga; causando sobrecarga del equipo. Estos impactos pueden ser 

más frecuentes en los períodos de menor actividad que en los períodos pico cuando las cargas 

cercanas absorben la generación (por ejemplo, un sistema FV sin almacenamiento no generaría 

energía durante las horas nocturnas). 
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c) Diseño de protección, coordinación y corriente de fallas 

Los sistemas de protección de los sistemas de distribución están diseñados para reducir el 

impacto de fallas que pueden ser causadas por rayos u otros problemas en el SEP de área, por lo 

cual emplean esquemas de protección que consiste fusibles, disyuntores, seccionalizadores y 

dispositivos de restauración automáticos (reconectadores) que están coordinados en la dirección 

de carga para operar con un número mínimo de clientes afectados. La integración de GD en el 

sistema de distribución puede afectar la coordinación ya que los ajustes de protección pueden ser 

sobre-sensibilizados (falso disparo) o desensibilizados (sin disparo o disparo retardado) por las 

contribuciones de corriente de falla, dependiendo de la ubicación de la GD con relación al 

dispositivo de protección existente. También es necesario evaluar las consecuencias del flujo de 

potencia inversa. 

La utilización de relés de protección y equipos de restauración automática limitan la energía 

del arco eléctrico a niveles que permiten al personal a trabajar en equipos energizados mientras 

usan ropa protectora. La energía del arco eléctrico está determinada por la cantidad de corriente de 

falla y el tiempo que tarda en extinguir el arco causado por el fallo (medido en calorías/cm2). La 

integración de GD aumenta la corriente de falla como también el tiempo de despeje asociado a la 

energía del arco eléctrico, siendo necesario desconectar la GD del SEP de área mientras se realiza 

trabajos en línea viva ya que se excederá los límites de la ropa protectora del personal. 

d) Regulación de tensión y gestión de potencia reactiva 

 La tensión en estado estacionario corresponde a la tensión del sistema durante un período 

de tiempo sostenido usualmente considerado como varios minutos de duración. El funcionamiento 

de la GD no debe exceder los límites aplicables, tampoco causar interferencias con el 

funcionamiento normal de los equipos de regulación de voltaje. Cuando la generación es de 

naturaleza variable, la fluctuación de voltaje resultante puede causar efectos adversos en el equipo 

de regulación de tensión, tales como un desgaste prematuro debido al incremento de operaciones; 

siendo necesario la modificación o reemplazo del regulador de voltaje. Del mismo modo ocurre 

con los cambiadores de toma de carga y los controles de equipos de corrección del factor de 

potencia. 
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La GD también impacta el nivel de tensión cuando inyecta energía en la red ver Figura 4-1, 

Figura 4-2 y Figura 4-3 ; esto puede causar condiciones de voltaje anormal. Por ejemplo, los 

generadores de inducción pueden bajar la tensión, mientras que el fotovoltaico puede elevar la 

tensión. El intercambio de energía reactiva en el PCC tiene un impacto en la regulación de tensión. 

Los estudios pueden ser necesarios para predecir las fluctuaciones de voltaje con grandes 

cantidades de GD variable, para un estudio completo de los impactos de la GD en la tensión son 

necesarias múltiples simulaciones de flujo de potencia, incluyendo series temporales o 

simulaciones cuasi estáticas. (Álvarez, 2017, Pag.52) 

 

Figura 4-1. Tensión de la red en operación normal (sin G) 

Fuente: Impacto de la generación distribuida en las distribuidoras-efectos técnicos, Ing. Tomas Di Lavello 

 

A : Tensión mantenida constante por el regulador bajo carga del transformador. 

A-B : Caída de tensión en el alimentador de MT. 

B-C : Aumento de tensión debido al tap del transformador MT/BT. 

C-D : Caída de tensión en el transformador MT/BT. 

D-E : Caída de tensión en el alimentador BT 
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Figura 4-2. Perfiles de tensión, escenario pico 

Fuente: Impacto de la generación distribuida en las distribuidoras-efectos técnicos, Tomas Di Lavello 

 

 

Figura 4-3. Perfiles de tensión, escenario valle 

Fuente: Impacto de la generación distribuida en las distribuidoras-efectos técnicos, Tomas Di Lavello 

 

En general, para cada nivel de tesnion las distribuidoras tienen fijada una banda de tension 

admisble alrededor de la tesnion nominla dentro de la cual debe mantenerse en todo momento la 

tesnion de los clientes. 

El incomplimiento de valores de tension admisible: 

• Posible daño electrico/salida de servicio de equipamiento de clientes. 

• Multas impuestas a la distribuidora ante el regulador. 
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Un generador concetado a la red de distribucion causa aumento local de la tension de la 

misma. Puede ocurrir entonces que en situacion de minima carga del sitema (“valle de carga”) se 

exceda el limite maximo admisible de tension en clientes cercanos al generador. 

Indicador de caida de tension 

El inidcador para evaluar la tension de entrega, en un intervalo de medicion (𝑘) de quince 

(15) minutos de duracion, es la diferencia  (∆𝑉𝐾)entre la medida de los valores eficaces (𝑅𝑀𝑆) 

instantaneos medidos en el punto de entrega (𝑉𝐾) y el valor de tension nominal (𝑉𝑁) del mismo 

punto. Este indicador esta expresado como un porcentaje del tension nominal del punto. 

 

∆𝑉𝑘(%) =
(𝑉𝑘 − 𝑉𝑁)

𝑉1
∗ 100% (4-1) 

Tolerancias 

Las tolerancias admitidas sobre las tensiones nominales de los puntos de entrega de energía, 

en todas las Etapas y en todos los niveles de tensión, es de hasta el ±5.0% de las tensiones 

nominales de tales puntos. Tratándose de redes secundarias en servicios calificados como Urbano-

Rurales y/o Rurales, dichas tolerancias son de hasta el ±7.5%. 

Se considera que la energía eléctrica es de mala calidad, si la tensión se encuentra fuera del 

rango de tolerancias establecidas en este literal, por un tiempo superior al cinco por ciento (5%) 

del período de medición. 

e) Impacto en la regulacion de tension 

Ver Figura 4-4. 

 

Figura 4-4. Compensador de caída de tensión en línea 
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Fuente: Impacto de la generación distribuida en las distribuidoras-efectos técnicos, Tomas Di Lavello 

 

Si se instalan GD en un alimentador que contaba con un regulador de tension por 

“compensacion de caida de linea”; la corriente de carga vista por el regulador es menor, la 

compensacion serai menor. 

Un GD con una fuente primaria fluctuante (viento o solar); puede ocasionar escesivos 

cambios de tap u operaciones de conexión y desconexion de consdensadores. Es necesaria una 

coordinacion en los tiempos de retardo de los dispositivos reguladores para ser coordinados con el 

GD. 

El impacto de GD individuales de escala residencial (<10kW) sobre los niveles de tesnion 

primaria de la red sera despreciable. 

Puede ser necesario resvisar la regulacion de tesnion para varios GD individuales 

residenciales o un gran GD cuando estos se localice: 

• En una red que cuente con reguladores de tension compensando caida de tesnion en linea 

en configuraciones normales o alternativas. 

• En le area de una red y los GD yengan un afuente primaria fluctuante (viento, solar). 

• En le area de un ared y los GD puedan crear condicones de flujo inverso a traves de 

reguladores de tesnion en configuraciones normales o alternativas. 

• En un circuito de la red donde la instalcion de GD exceda el 10% de pico de la carga del 

dicho curcuito. 

4.2.1 Impactos sobre calidad de servicios electricos 

Los impactos incluyen sobretensión, baja tensión, hueco de tensión, desequilibrios y 

parpadeo (flicker), debido a eventos específicos o fluctuaciones rápidas en la salida de la GD y 

distorsiones armónicas. Cambios repetidos y rápidos en la salida de la GD contribuyen 

significativamente al parpadeo. Este problema surge con las turbinas eólicas (ráfagas de viento) y 

la generación fotovoltaica (cambios rápidos en la irradiancia debido al paso de las nubes en 

movimiento) y más aún cuando se conecta en una ubicación débil dentro del SEP de área. 
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4.2.1.1 Perturbaciones 

(UTE, 2000) Las características ideales (amplitud, forma, frecuencia y simetría) de la onda 

de tensión producida por las centrales generadoras pueden verse alteradas por diversas causas. 

Estas desviaciones de alguno de los parámetros de la onda sinusoidal ideal se conocen como 

perturbaciones, ver Tabla 4-1 Tabla 4-2. 

Tabla 4-1. Estándares internacionales 

Perturbación Categoría de normalización Estándares IEEE Estándares IEC 

Huecos de tensión Ambiente/compatibilidad IEEE1250 IEC 61000-2-4 

Emisión/límite de inmunidad IEEE P 1346 IEC 61000-3-3/5(555) 

Pruebas y Medidas Ninguna IEC61000-4-1/11 

Instalación/Mitigación IEEE 446,1100,1159 IEC 61000-5-X 

Apertura de Fusible IEEE 242 (protección) IEC 364 

Tensiones y 

sobretensiones 

Ambiente/Compatibilidad IEEE/ANSI C62.41 IEC 61000-2-5 

Emisión/Limites de inmunidad Ninguna IEC 61000-3-X 

Pruebas y Medidas IEEE/ANSI C62.45 IEC 61000-4-1/2/4/5/12 

Instalación/Mitigación C62 series, 1100 IEC 61000-5-X 

Ruptura de aislamiento Ninguna IEC 664 

Fuente: (Plata, 2002) 

Tabla 4-2. Definiciones de perturbaciones según norma IEEE 1159 

Variaciones de corta duración Duración Magnitud 

Huecos de tensión (sag o dip) 

Instantáneos 0.5-30 ciclos 0.1-0.9 p.u. 

Momentáneos 30 ciclos-3 0.1-0.9 p.u 

Temporales 3s-1min 0.1-0.9 p.u 

Elevación de tensión (swell) 

Instantáneos 0.5-30 ciclos  1.1-1.8 p.u. 

Momentáneos 30 ciclos-3 1.1-1.8 p.u 

Temporales 3s-1min 1.1-1.8 p.u 

Variaciones de larga duración 

Subtensión > 1min  0.8-1.0 p.u 

Sobretensión > 1min  1.0-1.2 p.u. 

Interrupciones 

Momentáneos < 3s 0 p.u 

Temporales 3s-1min 0 p.u 

Colapso > 1 min 0 p.u 

      Fuente:  (Plata, 2002)  
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4.2.1.2 Huecos de tensión (sag, dip) 

Ver Figura 4-5. 

 

Figura 4-5. Hueco de tensión rectangular 

𝑼𝑯: Magnitud de la caída de tensión 

𝑼𝑼: Caída de tensión del hueco 

𝑼𝒕: Duración del hueco 

 

Causas 

• Fallas en los sistemas de potencia: Descargas atmosféricas, cortocircuitos, contaminación 

de aisladores, contacto con árboles, accidentes. 

• Arranque de grandes motores de inducción 

• Cambios de carga 

Problemas que causan los huecos de tensión: 

• Disparos indeseados de controles sensibles 

• Apertura de contactos de relés por Subtensión 

- Contactores y relés electromecánicos: 50%-70% 

- Lámparas de descargar: <80% 

- Variadores de velocidad de motores: <90% 

- PLC: 70%-80% 

- Computadoras: 50%-70% 

• Hay una estrecha relación entre la duración del hueco de tensión y la magnitud de tensión 

a la cual el equipo es sensible. 
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Los huecos de tensión no son tan perjudiciales para la industria como las interrupciones; 

pero debido a que ocurren con mayor frecuencia, las pérdidas económicas debidas a ellos pueden 

ser mayores que las causadas por las interrupciones. 

4.2.1.3 Sobretensión (swell)  

(Jenny Elizabeth Roa Barragán, 2016) La norma NTC 5001 define un Swell como ver  

Figura 4-6, “el aumento brusco de la tensión de alimentación a un valor situado, por encima del 

110 % de la tensión RMS seguida del restablecimiento de la tensión después de un corto lapso de 

tiempo”. Por convenio, esta variación de corta duración dura entre medio ciclo a 1 min. Al igual 

que los huecos de tensión, los swell son producidos normalmente por fallos en la red, pero que 

también pueden ser causados por la eliminación de cargas, o conexión de un banco de 

condensadores de gran tamaño, los estándares se muestran en la Figura 4-67. 

 

Figura 4-6. Perfil de tensión típico de un swell 

Fuente: IEEE Std 1159-2009 

 

 

Figura 4-7. Estándares donde se define Swell 

Fuente: (Jenny Elizabeth Roa Barragán, 2016) 
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4.2.1.4 Desbalances de tensión 

(José Rene López Beltrán, 2019) Se dice que un sistema trifásico de tensiones esta 

desbalanceado si se cumple una o ambas de las siguientes condiciones: 

• Las magnitudes de las tensiones de fase o de línea son diferentes y/o 

• Los ángulos de los fasores de estas tensiones son diferentes de las condiciones balanceadas. 

El desbalance de tensiones (unbalance voltage o imbalance voltage según IEEE) 

es un fenómeno que ocurre en sistemas trifásicos donde los voltajes y/o ángulos entre fases 

consecutivas no son iguales, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura 4-8. 

 

Figura 4-8. Desbalance de tensión 

Fuente: https://mecfi.es/equilibrio-trifasico 

 

La definición de la IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), es también 

conocida como “Phase Voltage Unbalance Rate (PVUR)”, La norma IEEE 1159- 1995 dice que el 

desbalance de voltaje es la razón entre la componente de secuencia negativa o cero con la 

componente de secuencia positiva. El desbalance puede ser estimado como la máxima desviación 

entre las tres fases del promedio de voltaje o corrientes trifásicas, dividido por el promedio del 

voltaje o corriente trifásico, expresado en porcentaje. 

 

https://mecfi.es/equilibrio-trifasico
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Este cálculo será definido por la ecuación: 

 

%𝐿𝑉𝑅𝑈 =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 max (𝑉𝑎, 𝑉𝑏, 𝑉𝑐)

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑉𝑎, 𝑉𝑏, 𝑉𝑐)
∗ 100 (4-2) 

Donde: 

 
 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑io (𝑉𝑎, 𝑉𝑏, 𝑉𝑐) =

𝑉𝑎+𝑉𝑏+𝑉𝑐

3
 (4-3) 

Va, Vb, Vc son las tensiones fase-neutro del sistema que alimenta el motor. 

La Definición de la IEEE usa el mismo concepto de desbalance de tensión que la 

definición NEMA, la única diferencia es que la IEEE usa la tensión fase-neutro en 

lugar de la tensión línea-línea. En esta definición también se pierde la información 

del ángulo de la tensión pues solo se consideran las magnitudes de la tensión. 

Efectos y consecuencias 

Efectos en los motores de inducción 

• Corrientes desequilibradas en los bobinados que excedan considerablemente la corriente 

que se presenta con condiciones de tensión equilibradas. 

• La elevación de temperatura en el devanado del estator, para la misma potencia, es siempre 

mayor que en operación con tensiones equilibradas debido al incremento de las pérdidas 

producidas por las componentes de secuencia negativa de las corrientes y voltajes. 

• La potencia permisible del motor será menor que la potencia nominal para reducir la 

posibilidad de daño del motor. 

• Disminución del torque efectivo porque la componente de secuencia negativa crea un 

torque tipo freno en el motor. 

• Reducción de la velocidad de plena carga pues un deslizamiento mayor está asociado con 

el incremento de pérdidas en el rotor. 

• Vibraciones fundamentalmente a una frecuencia igual al doble de la frecuencia nominal. 
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Efecto en transformadores 

Los transformadores sometidos a tensiones de secuencia negativa las transforman de la 

misma manera que las tensiones de secuencia positiva. El comportamiento en relación con las 

tensiones de secuencia cero depende de la conexión del primario y secundario y más 

específicamente de la presencia de conductor neutro, si en un lado se tiene una conexión delta la 

corriente de secuencia cero se transforma en una corriente circulante que genera calor en la delta, 

el flujo magnético asociado a esta componente pasa a través de las piezas estructurales del 

transformador. 

Armónicos como efecto por desequilibrios 

El mayor efecto que tienen los armónicos de tensión en la maquinas rotativas sincrónicas 

y en los motores de inducción es el incremento de calor debido a las pérdidas en el hierro y en el 

cobre a altas frecuencias, por lo tanto, los armónicos afectarán tanto la eficiencia de la máquina 

como el torque desarrollado. 

Los armónicos de corriente en motores pueden aumentar la emisión de ruidos audibles 

comparado con la excitación sinusoidal. También pueden producir distribuciones de flujo 

resultante en el gap de aire las cuales pueden causar o aumentar el fenómeno llamado “cogging” 

(la negativa al arranque suave) o el lamado “crawling” (alto deslizamiento) en los motores de 

inducción. 

Los armónicos de corriente en pareja tales como el quinto y el séptimo tienen el potencial 

de producir oscilaciones mecánicas en la combinación turbina – generador o en sistemas motor 

carga. 

Estas resultan cuando el torque oscila y es causado por una interacción entre las corrientes 

armónicas y el campo magnético de frecuencia fundamental. Por ejemplo, el quinto y el séptimo 

armónico pueden combinarse para producir una torsión en el rotor del generador a la frecuencia 

del sexto armónico. Si existe una resonancia mecánica de frecuencia cercana a la eléctrica, altas 

fuerzas mecánicas pueden ser desarrolladas en algunas partes del motor. 
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Debido a que las corrientes armónicas se combinan y afectan el flujo giratorio de la 

máquina es necesaria más corriente para producir el mismo trabajo, por lo tanto, la eficiencia 

disminuye. 

Cuando se trabaja con motores alimentados con tensiones no sinusoidales, debe tenerse en 

cuenta que no pueden operar a su capacidad nominal. 

 

Cuando la forma de onda de tensión esta distorsionada entonces la onda de tensión tendrá 

armónicos de tensión. 

Los armónicos de tensión en los terminales del motor originan armónicos de flujo dentro 

del motor. Los armónicos de flujo no contribuyen significativamente al torque del motor, pero 

rotan a una velocidad diferente a la velocidad sincrónica, por lo cual inducen una corriente de alta 

frecuencia en el rotor. 

Así los armónicos de tensión influyen sobre las pérdidas, la elevación de temperatura, la 

potencia nominal, la eficiencia y el tiempo de vida de los rodamientos. 

Por otro lado, los armónicos de tensión crean armónicos de corriente en los bobinados del 

motor y entonces se presentan el siguiente fenómeno: 

Los armónicos de corriente del estator producen armónicos y éstas inducen otros armónicos 

en el rotor en función de la velocidad. 

El efecto de los armónicos en las perdidas del motor afecta las pérdidas de fricción y 

ventilación, pérdidas en el cobre del estator y rotor, perdidas en el hierro. El incremento de las 

pérdidas contribuye a un incremento de la temperatura del motor, por lo tanto, para evitar el 

sobrecalentamiento, la potencia nominal del motor debe ser reducida de tal forma que la 

temperatura del aislamiento no sobrepase su clase térmica. 

Efectos sobre conductores de neutro 

Bajo condiciones balanceadas de operación en cargas monofásicas no lineales, el neutro 

común de los tres circuitos monofásicos es portador de armónicos triples de secuencia cero, los 

cuales son aditivos en el conductor neutro. 
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Bajo condiciones de desbalance, el neutro común lleva corrientes comprendidas por las 

corrientes de secuencia positiva procedentes del desbalance en el sistema, las corrientes de 

secuencia negativa procedentes del desbalance del sistema, y las corrientes aditivas de secuencia 

cero procedentes de los armónicos triples. 

Un conductor neutro común para tres circuitos ramales monofásicos, puede fácilmente 

sobrecargarse cuando alimenta, cargas no lineales balanceadas o desbalanceadas. 

Las corrientes excesivas en el conductor neutro provocan caídas de tensiones mayores que 

los valores normales entre el conductor neutro y tierra en las tomas de 120 volts. Esto puede 

desestabilizar la operación del equipamiento electrónico sensible, tales como computadoras, que 

pueden requerir de un receptáculo de tierra aislado. 

4.2.1.5 Fliker 

(Hugo Ramiro Pila Pila, 2010) El flicker o parpadeo de la luz se define como “la impresión 

subjetiva de fluctuación de la luminancia”, de acuerdo con la CEI-555-1 (Comisión de 

Electrotecnia Internacional). Ver Figura 4-9,  es un fenómeno de origen fisiológico, visual que se 

presenta en los usuarios de lámparas alimentados por una fuente común a los circuitos de 

iluminación y también a algún tipo de carga. 

Principalmente el flicker es el resultado de fluctuaciones rápidas de amplitud pequeña en 

la tensión de alimentación y que pueden ser provocadas principalmente por: 

a. La variación fluctuante de potencia que absorben cargas como: Máquinas 

soldadoras eléctricas, hornos de arco eléctrico, motores eléctricos (arranque 

principalmente), etc. 

b. Energización o desenergización de motores eléctricos, bancos de capacitores, etc. 

c. Convertidores de frecuencia estático. 

d. Cicloconvertidores 



159 

 

 

 

Figura 4-9. Flicker 

 Fuente: https://www.benthamopen.com/FULLTEXT/TOEEJ-11-38/FIGURE/F2/ 

Indicador del "flicker" de corto plazo, Pst. Corresponde a la evaluación de la severidad 

del "flicker" realizada en un período de minutos (normalmente 10). Pst = 1 es el umbral 

convencional de irritabilidad. 

 
𝑃𝑠𝑡 = √0.0314𝑃01 + 0.0525𝑃1 + 0.0657𝑃3 + 0.28𝑃10 + 0.08𝑃50 (4-4) 

Donde: 

𝑷𝒔𝒕: Nivel de severidad del flicker en periodos breves 

𝑃01,  𝑃1,  𝑃3,  𝑃10,  𝑃50: Nivel de severidad con una probabilidad de ser igualado o superado 

del 0.1%, 3%, 10% y 50%. (Issouribehere, 2006) 

Indicador del "flicker" de largo plazo, Plt. Corresponde a la evaluación de la severidad 

del "flicker" realizada en un período largo (pueden ser horas), utilizando los sucesivos valores de 

Pst. 

 

𝑃𝑙𝑡 = √∑
(𝑃𝑠𝑡𝑖)3

𝑁

𝑁

𝑖=1

3

 (4-5) 
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Donde: 

𝑃𝑙𝑡: Nivel de severidad en periodos largos 

𝑃𝑠𝑡𝑖: Es el nivel de seguridad del i-esimo periodo breve (10min) 

𝑁: Numero de periodos breves incluidos en el periodo largo  (Issouribehere, 2006) 

 

Tolerancia D.S. N° 013-2000-EM, publicado el 2000. 07. 27 

Nivel de severidad por Flicker (𝑃𝑙𝑡): 𝑃𝑙𝑡 = 1 

El índice de severidad por Flicker (𝑃𝑠𝑡): 𝑃𝑠𝑡 ≤ 1 

4.2.1.6 Frecuencia 

La variación de frecuencia es muy poco común en sistemas estables de la eléctrica, 

especialmente sistemas interconectados a través de una red ver Figura 4-10. 

 

Figura 4-10. Variación de frecuencia 

Fuente: https://www.ecured.cu/Frecuencia 

 

Indicador de calidad  

El indicador principal para evaluar la frecuencia de entrega, en u intervalo de medición (k) 

de quince (15) minutos de duración, es la Diferencia (∆𝑓𝑘) entre la Media ((𝑓𝑘) de los Valores 

Instantáneos de la Frecuencia, medidos en un punto cualquiera de la red de corriente alterna no 

aislada del punto de entrega en cuestión, y el valor de la frecuencia nominal (𝑓𝑁) del sistema. Este 
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indicador, denominado Variaciones Sostenida de Frecuencia, esta expresado como un porcentaje 

de la Frecuencia Nominal del sistema. 

 

∆𝑓𝑘(%) =
(𝑓𝑘 − 𝑓𝑁)

𝑓𝑁
∗ 100% (4-6) 

Adicionalmente, se controlan las Variaciones Súbitas de Frecuencia (VSF) por intervalos 

de un minuto; y la Integral de Variaciones Diarias de Frecuencia (IVDF). Ambos indicadores se 

definen en función de la Frecuencia Instantánea f(t) de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑆𝐹 = √[
1

1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
∫ 𝑓2(𝑡)𝑑𝑡
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

1

] − 𝑓𝑛 (4-7) 

 

𝐼𝑉𝐷𝐹 = Γ +∫ [𝑓(𝑡) − 𝑓𝑁]𝑑𝑡
24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

0

 (4-8) 

Donde:  

Г: Es la suma algebraica de los valores de la integral que aparece como segundo término 

en el miembro derecho, para cada uno de los días del año calendario, anteriores al día en que se 

evalúa la IVDF. 

Tolerancias: 

Las tolerancias admitidas para variaciones sobre la frecuencia nominal, en todo nivel de 

tensión, son: 

– Variación sostenida (∆𝑓𝑘(%) : ±0.6% 

– Variaciones Súbitas (𝑉𝑆𝐹)  : ±1.0% 

– Variaciones Diarias (𝐼𝑉𝐷𝐹) : 600 ciclos 

Se considera que la energía eléctrica es de mala calidad, en cada caso: i) si las Variaciones 

Sostenidas de Frecuencia se encuentran fuera del rango de tolerancias por un tiempo acumulado 

superior al uno por ciento (1%) del Período de Medición. 
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Si en un Período de Medición se produce más de una Variación Súbita excediendo las 

tolerancias.  

Si en un Período de Medición se producen violaciones a los límites establecidos para la 

Integral de Variaciones Diarias de Frecuencia. 

4.2.1.7 Armónicos 

(Blanca Heidi Castaneda Martinez, 2008) Son distorsiones de la onda sinusoidal de tensión 

y/o corriente de los sistemas eléctricos, debido al uso de cargas no lineales. La forma de onda 

resultante está compuesta por la suma de la onda de voltaje y/o corriente fundamental con un 

numero de ondas sinusoidales puras con frecuencias múltiplos de la fundamental, ver Figura 4-11. 

Los armónicos generalmente no son producidos por la empresa de energía, son más bien 

generados por los consumidores como cargas industriales no lineales y si estos armónicos son de 

suficiente magnitud, pueden desplazarse hacia el sistema de potencia y afectar a otros 

consumidores. 

Los armónicos generan problemas tales como: Aumento de pérdidas de potencia activa, 

sobre tensiones en los condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de protecciones, 

daño en los aislamientos, deterioro de dieléctricos y disminución de la vida útil de los equipos. 

(Cesar Inga, 2017) De manera formal los armónicos son analizados mediante herramientas 

matemáticas. El matemático y físico francés Jean Baptiste Joseph Fourier desarrollo de 

herramientas matemáticas para descomponer funciones periódicas en series trigonométricas. 

Toda forma de onda periódica puede descomponerse en sus componentes armónicos. 

 

𝑓(𝑡) =
𝑎0
2
+∑[𝑎𝑛𝑥𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡) + 𝑏𝑛𝑥𝑠𝑒𝑛(

∞

𝑛=1

𝜔𝑛𝑡) (4-9) 

𝜔 = 2𝜋𝑓 

De la ecuación anterior, permite descomponer cualquier señal en suma de señales 

senoidales, donde: 
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𝑓: Frecuencia de la componente fundamental 

𝑎𝑛, 𝑏𝑛: Amplitudes de las distintas senoides que se producen 

 

Figura 4-11. Fenómeno de la distorsión armónica de la onda fundamental 

Fuente: (Blanca Heidi Castaneda Martinez, 2008) 

 

Distorsión armónica de tensión (𝑻𝑯𝑫𝒗) 

 

𝑻𝑯𝑫𝒗 =

√𝑽𝟑
𝟐 + 𝑽𝟓

𝟐 + 𝑽𝟕
𝟐…

𝑽𝟏
 

(4-10) 

 

𝑻𝑯𝑫𝒊 =
√𝑰𝟑

𝟐 + 𝑰𝟓
𝟐 + 𝑰𝟕

𝟐…

𝑰𝟏
 

(4-11) 

(Alexander Gongora Castro, 2018) Las ecuaciones anteriores permiten calcular las 

distorsiones armónicas de tensión y corrientes presentes en una red eléctrica ver Figura 4-12. V1 

e I1 corresponden a los armónicos fundamentales de tensión y corriente respectivamente; mientras 

que V3, V5, V7, … son los Armónico impares de tensión, I3, I5, I7, … son los armónicos impares 

de corrientes. 
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Figura 4-12. Distorsión armónica de una red eléctrica 

Fuente: (Alexander Gongora Castro, 2018) 

 

Sin embargo, Cuando se efectúan mediciones relacionadas con armónicas de corrientes en 

los sistemas eléctricos, es común encontrar niveles de THDi altos en condiciones de baja carga 

que no afectan la operación de los equipos ya que la energía distorsionante que fluye es también 

baja. Para evaluar adecuadamente estas condiciones se definen el TDD (Distorsión de demanda 

total) que es el parámetro de referencia que establece los límites aceptables de distorsión en 

corriente en la norma IEEE 519 de 2014. La ecuación (4-12) muestra la expresión matemática de 

la distorsión de demanda total. 

 
𝑇𝐷𝐷 = 𝑇𝐻𝐷𝑖 ∗

𝐼1
𝐼𝐿

 (4-12) 

 TDD es la distorsión de demanda total, 𝑇𝐻𝐷𝑖 es la distorsión de armónicos totales de corrientes, 

𝐼1 es la magnitud de la corriente fundamental promedia e 𝐼𝐿 es la corriente de carga de demanda 

máxima en el punto de conexión. 

4.2.1.8 Distorsión armónica Potencia activa, reactiva y aparente y factor de potencia 

Como los armónicos como afectan las tensiones y corriente por lo tanto afecta también las 

potencias, sobre todo las potencias reactivas ver el triángulo de potencia de la Figura 4-13. 

 

𝑃 = √∑(𝑉ℎ𝑅𝑀𝑆)(𝐼ℎ𝑅𝑀𝑆) cos(𝜃ℎ − 𝜑ℎ)

∞

ℎ=1

            (4-13) 
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    𝑄 = √∑(𝑉ℎ𝑅𝑀𝑆)(𝐼ℎ𝑅𝑀𝑆)sen (𝜃ℎ − 𝜑ℎ)

∞

ℎ=1

 (4-14) 

 

𝑆 = 𝑉𝑅𝑀𝑆𝑥𝐼𝑅𝑀𝑆 = √∑(𝑉ℎ𝑅𝑀𝑆)2𝑥(𝐼ℎ𝑅𝑀𝑆)2
∞

ℎ=1

 (4-15) 

 

Figura 4-13. Triangulo de potencias con presencia de armónicos 

Fuente: https://quintoarmonico.es/2008/07/17/diferencias-entre-cos%CF%86-y-factor-de-

potencia/ 

 

Tolerancias según IEEE-519 

% THDv para la onda de voltaje, ver Tabla 4-3. 

– 3% para sistemas especiales (aeropuerto, banco, hospitales, etc.) 

– 5% para sistemas en general. 

– 10% para sistemas dedicados (gran porcentaje de carga armónica) 

 

 

 

 

 

https://quintoarmonico.es/2008/07/17/diferencias-entre-cos%CF%86-y-factor-de-potencia/
https://quintoarmonico.es/2008/07/17/diferencias-entre-cos%CF%86-y-factor-de-potencia/


166 

 

 

              Tabla 4-3. Tabla de tolerancia de armónicos 

ORDEN (n) DE LA 

ARMONICA ó THD 

TOLERANCIA 

│Vi’│ó │THD’│ 

(% con respecto a la tensión nominal del punto de 

medición) 

Alta y 

Muy Alta Tensión 

Media y Baja Tensión 

(Armónicos Impares 

no múltiplos de 3) 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

25 

Mayores de 25 

 

2.0 

2.0 

1.5 

1.5 

1.0 

1.0 

0.7 

0.7 

0.1+2.5/n 

 

6.0 

5.0 

3.5 

3.0 

2.0 

1.5 

1.5 

1.5 

0.2+12.5/n 

(Armónicos impares 

múltiplos de 3) 

3 

9 

15 

21 

Mayores de 21 

 

1.5 

1.0 

0.3 

0.2 

0.2 

 

5.0 

1.5 

0.3 

0.2 

0.2 

(Pares) 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Mayores de 12 

 

1.5 

1.0 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

 

2.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.2 

0.2 

 

              Fuente: D.S. N°009-1999-EM 
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5 CAPITULO V: DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

5.1 Introducción  

El sistema fotovoltaico que será implementado en una primera fase a través de un proyecto 

el cual contiene un expediente técnico aprobado cuyo contenido comprende antecedentes, 

descripción del proyecto, cálculos justificativos, especificaciones técnicas de montaje, presupuesto 

y Metrado, cronograma, laminas y planos este expediente se usara como guía durante la ejecución; 

en una segunda fase comprende la ejecución y medición de parámetros eléctricos. 

5.1.1 Objetivo 

El objetivo de la elaboración del presente estudio es definir las condiciones técnicas 

requeridas para implementar un sistema fotovoltaico en la “Facultad de Ingeniería Producción y 

Servicios, Escuela profesional de Ingeniería Eléctrica” en la Universidad San Agustín de Arequipa. 

• Ubicación geográfica 

El área del proyecto se encuentra ubicada en la región Arequipa.                                                                                            

Ubicación  : Universidad nacional de san Agustín, Escuela Profesional de Ingeniería  

      Eléctrica 

Distrito  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Departamento  : Arequipa 

• Vías de acceso 

Las vías de acceso para la zona del proyecto son por las calles Paucarpata o la avenida 

Independencia Figura 5-1.  
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Figura 5-1. Ubicación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Componentes a emplear  

El proyecto consta de la instalación de tres tipos de instalaciones fotovoltaicas, sistema 

autónomo, sistema con inversión a red trifásico y sistema con inversión a red monofásico; las 

cuales irán estarán conformados con los siguientes equipos:  

• 45 paneles Solares Policristalinos 275Wp 60 Celdas, marca AMERISOLAR 

• 03 controladores MPPT Blue Solar 150/70, marca VICTRON ENERGY 

• 24 baterías Tubular Gel OPzV 1200Ah 2V 

• 03 inversores cargadores Multiplus 48/5000/70, marca VICTRON ENERGY 

• 01 inversor de red Monofásico Primo 3.5-1, marca FRONIUS 

• 01 inversor de red Trifásico Symo 7.0-3, marca FRONIUS 
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Condiciones ambientales de servicio 

Temperatura mínima  :  9°C  

Temperatura máxima  :  23°C 

Temperatura promedio :  16°C 

Velocidad del viento  :  10.8 Km/h. 

Altura    :  2335 msnm 

Condiciones de operación del proyecto 

Las características de operación del sistema son las siguientes:  

Nivel de tensión nominal de la red  : 380/220vac. 

Nivel de tensión sistema autónomo  : 93.9/48Vdc/380Vac 

Nivel tensión Inversión a red 3F y 1F : 469.5Vdc/380Vac/220Vac 

Frecuencia de servicio   : 60 Hz. 

Potencia total instalada   : 12375w 

Numero de estructuras   : 3 grupos cada uno con 15 paneles 

Caseta de control    :  En pintura electroestática  

Tipo de instalación    :  Externa 

Normatividad 

Con el fin de brindar un servicio de buena calidad en el suministro de energía eléctrica, se 

ha tomado en cuenta para el desarrollo del presente estudio los siguientes documentos: 

- Código Nacional de Electricidad – Tomo Suministro 2011 (Vigente). 

- Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico (NTCSE) (Vigente). 

- Norma técnica de Edificación EM080 Instalaciones con energía Solar. 

- Especificaciones Técnicas y Ensayos de los componentes de sistemas Fotovoltaicos 

domésticos Hasta 500Wp. 

- Especificaciones Técnicas y Procedimientos de evaluación del Sistema Fotovoltaico y sus 

Componentes Para Electrificación rural. 

- Ley de Generación Distribuida, Ley 20571. 
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5.1.3 Descripción del proyecto 

Proyecto diseñado como un sistema didáctico para los alumnos de la facultad de ingeniería 

eléctrica el cual consta de 3 tipos de sistemas fotovoltaicos  

a) Sistema autónomo 

Sistema aislado o sistema autónomo, el cual consta de 03 grupos cada uno con 15 paneles 

solares instalados en la azotea de la escuela, la energía generada por cada grupo de paneles ingresa 

a controladores de carga MPPT 150/70 BlueSolar, de la salida de cada controlador se cargan las 

baterías OPzV de 48Vdc/1200Ah, luego utilizando los inversores monofásicos de 5000VA se 

invierte de 48Vdc en conexión trifásica a 380/220Vac /60Hz. 

b) Sistema con inversión a red monofásico 

Utilizando un conmutador de levas, se hace la derivación de la potencia de un grupo de 15 

paneles para alimentar el inversor de red Fronius Primo 3.5-1F/230Vac/60Hz. La salida del 

inversor está conectado a la red eléctrica de SEAL, la cuantificación se realiza a través del medidor 

bidireccional monofásico.  

c) Sistema con inversión a red trifásico 

Utilizando el conmutador de levas, se hace la derivación de la potencia de 02 grupos de 

paneles solares para alimentar el inversor de red Fronius Symo 7.0-3F/380/220Vac/60Hz, La 

salida del inversor está conectado a la red eléctrica de SEAL, la cuantificación se realiza a través 

del medidor bidireccional trifásico. 

El sistema funciona empleando sistemas de conmutador de levas, para poder seleccionar el 

tipo de instalación a evaluar, en cualquier instante se puede evaluar cada uno los sistemas mientras 

existan radiación solar con valores dentro de los parámetros nominales mínimos que exigen los 

equipos, también es posible pasar en cualquier momento del sistema fotovoltaico a sistema de uso 

continuo de la red de SEAL.  

• Datos Técnicos 

Para realizar los cálculos de ha considerado los siguientes datos técnicos 
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Tensión de servicio  : 380/220Vac 

Frecuencia   : 60Hz 

Tipo de instalación  : Ductería  

Caída de tensión 

 Desde los paneles hasta el controlador : <3% 

 Desde el controlar hasta las baterías  : <1% 

 Caída de tensión general en red de 380/220 : <4% 

• Ubicación de paneles fotovoltaicos 

El área proyectada para los paneles fotovoltaicos se encuentra en la azotea de la facultad 

de Ingeniería eléctrica, el área total para los tres grupos de paneles es de 60m2 

• Ubicación de caseta de control 

La ubicación del banco de baterías, se encuentra en la parte exterior de la facultad, parte 

posterior como indica en los planos del proyecto “Distribución de Paneles y Caseta de Control”. 

• Protección de seguridad y medio ambiente 

Al momento de ejecutar se tomarán medidas contra el corte y destrucción que cause su 

personal y contra los daños que produzcan los excesos o descuidos en las operaciones del equipo 

de construcción y la acumulación de materiales. El Contratista estará obligado a restaurar, 

completamente a su costo, la vegetación que su personal o equipo empleado en la obra, hubiese 

destruido o dañado innecesariamente o por negligencia.  Durante el proceso de ejecución del 

proyecto, se deberá tener en cuenta la normativa vigente, según se muestra a continuación: 

Seguridad y salud en el trabajo: 

• Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – OHSAS 18001:2007. 

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – D.S. N° 009-2005-TR. Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas – R.M. N° 161-2007-

MEN/DM. 

• Código Nacional de Electricidad Suministro 2011. 
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Medio ambiente: 

• Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

• Manual de Residuos Generados por la Actividad Eléctrica. 

Financiamiento. 

El proyecto será financiado por Concytec y  debe cubrir la adquisición de todos los 

materiales y equipos así como el armado de las estructuras metálicas, instalación y conexionado 

de los paneles solares, configuración del sistema, conexionado de las baterías OPzV, conexionado 

de los inversores Primo y Symo, conexionado de los controladores, conexionado al tablero general 

y obras civiles, y sistema de puesta a tierra. 

• Tiempo de ejecución de obra. 

El tiempo de la ejecución de la obra es de 35 días tal como se indica en el cronograma de 

ejecución de obra adjunto. 

•  Planos y detalles 

Forman parte del Proyecto los siguientes planos: 

a) Diagrama de conexiones    

b) Distribución de paneles y caseta de control  

c) Soporte de paneles solares    

d) Diagrama unifilar 

5.2 Especificaciones técnicas de materiales y equipos 

a) Generalidades 

Las presentes Especificaciones Técnicas ver ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia., tienen por objeto corroborar las Normas Generales y cubren aspecto genéricos de las 

especificaciones técnicas particulares para el suministro de los diferentes materiales y/o equipos 

electrónicos-mecánicos-electicos, relacionados a su fabricación en lo que se refiere a calidad, 

seguridad y garantía de durabilidad, normados por el Código Nacional de Electricidad; se hace de 
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particular aceptación normas Internacionales acordes con las especificaciones requeridas en 

nuestro medio. 

b) Normas 

Los equipos y materiales deberán cumplir con las normas, códigos y recomendaciones 

nacionales e internacionales. 

- Normas DGE 

- Instituto de Investigación Tecnológica Industriales y de Normas Técnicas (ITINTEC). 

- Comisión Electrotécnica Internacional. 

- Comisión Internacional de Reglas para la aprobación de equipos eléctricos (CEE) 

- Organización Internacional de Normalización (ISO). 

- Código Nacional de Electricidad. 

c)  Procedimiento para el control de calidad de materiales 

El procedimiento para el control de calidad de materiales estará constituido por: 

- Primera etapa: Inspección visual a los materiales 

- Segunda etapa: Pruebas técnicas de acuerdo a Normas técnicas. 

- Tercera etapa: Cartas de garantía del proyecto  

- El acto de Control de Calidad será efectuado en la planta y/o laboratorio del fabricante. 

d) Garantía 

El proveedor y/o el fabricante garantizará que los materiales y equipos funcionen 

adecuadamente y el periodo de garantía se contará a partir de la Recepción de Obra, entendiéndose 

que, si algún material o equipo resulte inservible dentro del periodo de garantía, como 

consecuencia de defectos de diseño y fabricación, el contratista y/o proveedor procederá a su 

reposición. 

e) Recepción 

La recepción de los materiales se realizará en el lugar de la obra, deberá constatarse que 

los materiales cumplan con las especificaciones técnicas de las Normas y prescripciones vigentes. 
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Los materiales serán técnicamente aceptados por el proceso de Control de Calidad, debiendo el 

contratista adjuntar el certificado de garantía del fabricante, en original, sin la presentación de 

dicho certificado los materiales no serán aceptados, bajo responsabilidad del supervisor encargado. 
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Tabla 5-1. Especificaciones técnicas de materiales 

Potencia Nominal (Pmax) 275W

Voltaje de circuito abierto (Voc) 39.1

Voltaje a Potencia Nominal (Vmp) 32V

Corriente de corto circuito (Isc) 9.15A

Corriente a Potencia Nominal (Imp) 8.61A

Eficiencia del Modulo (%) 16.80%

Temperatura de operación (°C) (-40°C) a +85°C

Tension maxima para el sistema (V) 1000 V DC

Resistencia al fuego Type 1 (Norma UL1703) / Class C (Norma IEC61730)

Fusible por serie 15A

Tipo de celda Policristalino 156mmx156mm (6'')

Numero de celdas 60 (6x10)

Protector Frontal Vidrio templado, 3.2mm, alta transmision, bajo contenido en hierro

Marco Aluminio Anodizado

Caja de conexión Clase IP67

Cable TUV 1x4.0mm2, Longitud:900mm o longitud personalizada

Conector MC4

Temperatura de la celda en operación nominal 45°C (+-2°C)

Coeficientes de temperatura de Pmax (-0.40%/°C)

Coeficientes de temperatura de Voc (-0.30%/°C)

Coeficientes de temperatura de Isc (0.06%/°C)

IEC61215 J-PEC(Japan)

IEC61730 Kemco(Korea del Sur)

ISO9001:2008 Colombia

Garantia 10 años

Rango de tension de entrada (VCC) 38-66V

Salida 230VAC ± 2% Frecuencia 50Hz ± 0.1% ; ajustable a 60Hz

Potencia de salida a 25°C (VA) 5000

Potencia de salida a 25°C (W) 4000

Potencia de salida a 40°C (W) 3700

Pico de potencia (W) 10000

Eficacia maxima (%) 94/95

Consumo en vacio (W) 30/35

Consumo en vacio en modo ahorro (W) 25/30

Entrada CA 187-265 Vac   Frecuencia: 45-60Hz Factor de potencia: 1

Tension de carga de 'Absorcion' (VCC) 14.4/28.8/57.6

Tension de carga de 'Flotacion' (VCC) 13.8/27.6/55.2

Modo de almacenamiento (VCC) 13.2/26.4/52.8

Corriente de carga bateria casa (A) 120/70

Sensor de temperatura de bateria Si

Salida auxiliar (A) 25

Rele proglamable Si

Proteccion

Corto circuito de salida, sobrecarga, tension de bateria demasiada alta, 

tension de bateria demasiada baja, temperatura demasiada alta, 230VAC 

en la salida del inversor, ondulacion de la tension de entrada demasiado 

alta 

Puerto de comunicación VE.Bus
Para funcionamiento paralelo y trifasico, supervision remora e integracion 

de sistema

Puerto com. De uso general si

Remoto on-off si

Caracteristicas comunes
Temp. Funcionamiento:-20 a +50°C (refrigerado por aire) Humedad (sin 

condensacion): Max. 95%

Categoria de proteccion IP 21

Peso (Kg) 30

Conexiones de la bateria Cuatro pernos M8 (2 conex. Positiva y dos conex. Negativa)

Estandares
Seguridad: EN 60335-1, EN 60335-2-29                      Emisiones/Normativas : EN 

55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3

Procedencia Estadounidense,Holandesa, Europeo o Canadiense

Garantia 5 años

Tension de la bateria 12/24/48V Selección Automatica

Corriente de carga nominal 70A

Potencia FV nominal, 48V 4000W

Corriente de corto circuito maxima FV 70A

Tension maxima del circuito abierto FV
150V maximo absoluto en las condiciones mas frias         145V en arranque y 

funcionamiento al maximo

Eficacia a plena carga 98%

Consumo en espera 48V: 1.00W

Tension de carga de absorcion Valor predeterminado: 14.4/28.8/43.2/57.6V 

Tension de carga de flotacion Valores presdeterminados: 13.7/27.4/41.4/54.8V 

Carga de ecualizacion 15.0/30.0/45/60V

Algoritmo de carga Variable multietapa

Compensacion por temperatura -2.7mV/°C por celda de bateria de 2V

Rele programable DPST Capacidad nominal CA 240V CA/4A

Temperatura de trabajo -40 a +60°C ( con reduccion de corriente por encima de los 40°C)

Humedad 95%, sin condensacion

Puerto de comunicación de datos y on off remoto VE. Direct

Funcionamiento en paralelo Si 

Categoria de proteccion IP 20

Terminales FV 35mm2 Tres conjunto de conectores MC4

Bornes de bateria 35mm2

Peso 4.2Kg

Seguridad EN60335-1

Procedencia Estadounidense, Europeo, Canadiense, Holanda

Garantia 5 años

PROCEDENCIA

PROCEDENCIA

GARANTIA

CARCASA

ESTANDARES

3

Controlador de carga 

MPPT 150/70, 48V                 

(3 Und.)

DATOS GENERALES

CARCASA

2

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS 

CARACTERISTICAS MECANICAS

DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS POR TEMPERATURA

CERTIFICACIONES

GARANTIA

GENERAL

ESTANDARES

GARANTIA

1

Panel Solar Fotovoltaico                        

275Wp 24V                     

(45 Und.)

INVERSOR

CARGADOR

Inversor/Cargador      

5000VA/230V                  

(3 Und.)
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Tipo de estructura Estructura armable

Perfil Angular L 2"x 1/8", Angular L 1-1/2"x1/8"

Diseño Según planos

Pintura electroestatica

color RAL 7035

Procedencia Nacional

Garantia 10 años

Tipo de bateria OPzV 

Voltaje nominal 2V

Capacidad nominal 1200Ah

Capacidad en C/24 890Ah

Capacidad en C/100 1020Ah

Rango de temperatura Descarga: -40°C-70°C, Carga: 0°C-50°C, Almacenamiento: -20°C a 60°C

Voltaje de carga cíclico 2.37 a 2.4 Vdc

Voltaje de flotación 2.25 a 2.3Vdc

Maximo corriente de carga 160A

Corriente maxima de descarga 3500A (5 seg)

Terminal F28

Peso 93Kg

Resistencia interna 0.5mΩ

Procedencia Estadounidense, Europeo o Canadiense, Asiatico

Garantia 5 años

Tension de alimentacion 6.5-95Vcc

Capacodad de baterias (Ah) 20-9999Ah

Rango de temperatura de trabajo (-40°C a 50°C)

Puerto de comunicación VE. Direct Si

Rele 60V/1A normalmente abierto

Derivador 500A

Corriente ± 0.01A

Tension ± 0.01V

Amperios/hora  ± 0.1Ah

Estado de carga (0-100%) 0.10%

Autonomia restante ±  1m

Presicion de la medicion de corriente ±  0.4%

Presicion de la medicion de tension 0.30%

Seguridad EN 60335-1

Emisiones/Normativas EN 55014-1 / EN 55014-2

Sector de Automocion ECE R10-4 / EN 50498

Derivador 500A/50mV

Garantia 5 años

Rango de voltage de alimentacion 9-70Vdc

Comunicación de datos VE.Direct (2), VE. Can(2), VE. Bus (2), USB, Ethernet 10/100/1000MB RJ45

Garantia 5 años

Seguridad EN 60335-1

Emisiones/Normativas EN 55014-1 / EN 55014-2

Sector de Automocion ECE R10-4 / EN 50498

5
Bateria OPZV 1200Ah 

2Vdc (24 Und)

PROCEDENCIA

GARANTIA

DATOS GENERALES

RESOLUCION Y PRESICION

GARANTIA

Control de Baterias                 

(1 und)

DATOS GENERALES

ESTANDARES

INCLUYE 

6

7
GARANTIA

ESTANDARES

Monitor de sistema                       

(1 und)

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

4

Estructura de soporte 

para paneles                        

(2 Unid.)

Recubrimiento

PROCEDENCIA

GARANTIA
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Gama de tension MPP 228-800VCC

Maxima tension de entrada 1000VCC

Minima tension de entrada 150VCC

Maxima Corriente de entrada 2x16A

Maxima corriente de corto circuito 2x24A

Potencia Nominal (Pmax) 7000W

Tension de red nominal 3~NPE 400/230V o 3~NPE 380/220V

Minima tension de red 150V/260V

Maxima tension de red 280V/485V

Corriente de salida nominal 230/220V 10.6/10.2A

Maxima corriente de salida 13.5A

Frecuencia nominal 50/60Hz

Certificaciones UL, RoHs; CE, ISO 9001, ensayo ISTM, LM80, ensayo de vibración.

Maximo rendimimiento 98%

Ventilacion Forzada regulada

Tipo de proteccion IP65

Temperatura de trabajo desde- 25°C-+60°C 

Clase de CEM B

Procedencia Estadounidense, Europeo o Canadiense

Garantia 10 años

Tiempo de vida 100000hrs

Gama de tension MPP 200-800VCC

Maxima tension de entrada 12A

Minima tension de entrada 1000V

Maxima Corriente de entrada 12A

Maxima corriente de corto circuito 18A

Potencia Nominal (Pmax) 3000W

Tension de red nominal 1~NPE 220/230V

Minima tension de red 150V

Maxima tension de red 270V

Corriente de salida 13.7A

Frecuencia nominal 50/60Hz

Certificaciones UL, RoHs; CE, ISO 9001, ensayo ISTM, LM80, ensayo de vibración.

Maximo rendimimiento 98%

Consumo nocturno 0.6W

Ventilacion Forzada regulada

Tipo de proteccion IP65

Temperatura de trabajo desde- 40°C-+55°C 

Clase de CEM B

Procedencia Estadounidense, Europeo o Canadiense

Garantia 10 años

Tiempo de vida 100000hrs

DATOS DE SALIDA

DATOS GENERALES

PROCEDENCIA

GARANTIA

1
INVERSOR DE RED 7.0KW/TRIFASICO                       

(1 UND)

DATOS DE ENTRADA

DATOS DE ENTRADA

DATOS DE SALIDA

DATOS GENERALES

PROCEDENCIA

INVERSOR DE RED 3.0KW/MONOFASICO                     

(1 UND)
2

GARANTIA

INVERSORES DE RED
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Conductor electrico Cobre

Clase 2

Aislamiento Polietileno reticulado XLPE

Cubierta Compuesto termplastico libre de halogeno

Nivel de tension 0.6/1KV

Seccion (mm2) 4,10,35,120mm2

Norma de fabricacion NTP 370.252

Varilla Cobre puro

Longitud 2.4m

Diametro 3/4"

Conector Anderson  AB 3/4"

Sustancia quimica Hexacianaferrato de cobre (Thorgel), Bentonita Sodica

Cable desnudo 25mm2

Numero de posiciones 3 (1-0-2)

Numero de levas 11

Capacidade corriente de cada leva 60A

Grado de proteccion IP66 (Exterior), IP 20(Interior)

IK 20Joul

Caseta

Caseta metalica desarmable de 2220x3000x3264mm, (AlturaxLargoxAncho) 

con tratamiento en pintura electroestatica color RAL 7035 en perfil angular 

2"x3/16" como estructura y cubierta en los laterales por plnachas plegadas 

y un puerta de acceso a la misma, el sistema de armado sera de armado con 

pernos tropizalizados, cubierta de techo sera de plancha plegada de 1.2mm 

espesor galvanizado.

Norma aplicable IRAM 2181-1

Tension nominal 220/380V

Tension de impulso soportable 6KV

Frecuencia nominal 60Hz

Capacidad de corte 6000V

Norma IEC 60947-1, IEC 60529, IEC60410

Material Cuero satinado con planta firme de caucho natural dielectrico

Rigidez dielectrica 10KV durante 60seg

Resistencia de aislamiento minimo 3.3Megaohmios para 1000VDC

Normas de referencia NTP 241.004 y NTP 2401.016

Material Latex natural

Nivel de tension 500Vac y 750Vdc

Norma UNE EN 60903:2005

Material Polietileno de alta densidad, no inflamable, resistente al inpacto

Caracteristicas electricas Tension de prueba 20Kv a 60Hz durante 3min

Corriente maxima de fuga a la tension de prueba 9mA

Norma ANZI Z89.1-1997, Clase E, Tipo II

Material Policarbonato 58L con proteccion

Tipo Las monturas y las lunas seran de acuerdo a la medida de cada trabajador

Norma ANZI Z89.1-1989

12

ZAPATOS

ELEMENTOS AUXILIARES 

DE PROTECCION

GUANTES

CASCO

Lentes

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

COMPONENTES 

ADICIONALES
11

CONDUCTORES ELECTRICOS

CONMUTADOR DE LEVAS

CAJAS DE PASO, TABLEROS ELECTRICOS, CASETA DE CONTROL

INTERRUPTORES TERMAGNETICOS

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Especificaciones técnicas de montaje 

• Generalidades 

Las presentes especificaciones de montaje tienen por objeto establecer los lineamientos 

respectivos para la ejecución de estas especificaciones técnicas definen las principales actividades 

que debe ejecutar el contratista para el montaje electromecánico del proyecto, asimismo define las 

exigencias y características del trabajo a ejecutar, y en algunos casos los procedimientos a seguir, 

cabe resaltar que el contratista será responsable de la ejecución correcta de las obras las que se 

verificarán su fiel cumplimiento constantemente por la supervisión. 
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El montaje de los equipos y materiales electromecánicos se realizarán de acuerdo a las 

disposiciones prescritas por el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, El Reglamento 

de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub sector Electricidad R.M.N° 263-2001- EM/VME, La 

Norma DGE 006B-P-1/1984, el Reglamento Nacional de Construcciones. 

El diseño considera una estructura metálica para el soporte de los paneles solares, la 

instalación de los inversores monofásico y trifásico, así como los racks de batería en la caseta. Y 

el conexionado de los tableros eléctricos. 

a) Del contratista 

Dirección técnica 

El Contratista será el encargado de la Dirección Técnica de las obras en forma permanente. 

Asimismo, dispondrá de personal técnico de experiencia en obras similares, así como las 

necesarias calificaciones para asegurar que dicho trabajo se efectúe eficientemente y en estricta 

concordancia con las especificaciones técnicas y planos del Proyecto. 

b) Equipos 

El equipo y las herramientas empleadas por el Contratista estarán en perfecto estado de 

conservación y en cantidad suficiente para efectuar el trabajo en forma eficiente, de acuerdo con 

las presentes especificaciones técnicas y planos del proyecto. Dichos equipos y herramientas 

deberán estar disponibles en el lugar de trabajo durante todo el tiempo que éstos sean necesarios 

para efectuar el montaje. 

c) Del trabajo 

El trabajo a efectuar por el Contratista será de la mejor calidad, según lo indicado en los 

planos y especificaciones técnicas. 

Todo el trabajo que no cumpla con las condiciones anteriormente mencionadas deberá ser 

rehecho por el Contratista.   

Si al corregir dicho trabajo defectuoso, resultara necesario reemplazar equipos o materiales 

que se hubieran inutilizado, tal reemplazo será por cuenta del Contratista. 



180 

 

 

El Contratista organizará su trabajo de forma tal que razonablemente garantice, en todo 

momento, que el plazo previsto para la ejecución de dicho trabajo sea cumplido estrictamente 

según el cronograma de avance de obra acordado. 

d) Supervisión 

• Inspector 

La entidad contratante designará a un ingeniero electricista-mecánico o electricista 

colegiado para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de las obras, de 

conformidad a los planos y especificaciones del Proyecto. 

• Modificaciones 

Para efectuar cualquier modificación del proyecto por parte del Contratista, será necesario 

consultar con el Inspector en primera instancia y a la entidad   contratante dado el caso; las 

consultas serán absueltas en los plazos previstos. 

• Detalle de montaje electromecánico 

a) Transporte y almacenamiento 

El transporte y manipuleo de materiales, se realizará con las debidas precauciones y 

cuidados a fin de que los materiales queden en óptimas condiciones de servicio al ser instalados. 

Los daños y deterioros que puedan sufrir los materiales por negligencia o inadecuada protección 

serán de responsabilidad del contratista encargado del traslado respectivo. 

El contratista transportará y manipularán todos los materiales con el mayor cuidado y bajo 

su responsabilidad, los materiales serán transportados hasta los frentes de trabajo sin arrastrarlos 

ni rodarlos por el suelo. Las pérdidas y roturas que puedan ocurrir durante el transporte serán por 

cuenta del contratista.  El costo del transporte de los equipos y materiales hasta las zonas del 

proyecto están considerados en el presupuesto. 

b) Recorrido de las líneas 

El Contratista tomará las precauciones pertinentes y será responsable de todos los daños a 

personas, propiedades, caminos, canales, acequias, cercos, murallas, etc. 
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c) Excavación y eliminación de material excedente 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección y según se muestra en los 

planos, el Contratista deberá efectuar todas las excavaciones permanentes a cielo abierto y 

cualquier otra excavación requerida para la cabal ejecución de la obra, así como el transporte y 

eliminación del material excedente. La excavación incluirá todas las operaciones de extracción, 

carga, transporte de los materiales excedentes a los lugares de descarga aprobados. 

El Contratista ejecutará las excavaciones con el máximo cuidado y utilizando los métodos 

y equipos más adecuadas para cada tipo de terreno, con el fin de no alterar su cohesión natural, y 

reduciendo al mínimo el volumen del terreno afectado por la excavación, alrededor de la 

cimentación. Cualquier excavación en exceso realizado por el Contratista, sin orden de la 

Supervisión, será rellenada y compactada por el Contratista a su costo.  El fondo de la excavación 

deberá ser plano y firmemente compactado para permitir una distribución uniforme de la presión 

de las cargas verticales actuantes. 

El costo de la excavación para las puestas a tierra no está incluido en el costo unitario de 

instalación de puestas a tierra. Y dicho costo dependerá del tipo de terreno y de la cantidad de dosis 

electrolítica de THOR-Gel. 

d) Instalación de ferretería y accesorios 

Las grapas y mordazas que se empleen en el montaje de los cables no deberán producir 

movimientos relativos de los alambres o capas de los conductores. 

Las mordazas que se fijen en el conductor serán del tipo de mandíbulas paralelas con 

superficies de contacto alisadas y rectas.  Su largo será tal que permita el tendido del conductor sin 

doblarlo ni dañarlo. 

e) Instalación de puesta a tierra 

Las puestas a tierra comprenderán hilo, varilla y pozo a tierra con sales hidrosolubles.  Se 

debe utilizar conductor desnudo de Cobre para las conexiones al pozo de tierra. 

Se procederá a su montaje previo al tendido de conductor, se excavará el terreno para el 

Pozo de Tierra, en las dimensiones necesarias para colocar la varilla de cooperweld, con sales 
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hidrosolubles, u opcionalmente instalándose previamente una cama de sal y tierra de chacra 

cernida, luego se cerrará la excavación, compactándose el terreno en capas no mayores de 0.20 m. 

de sal y carbón y regándose con abundante agua.  Los pozos de tierra serán confeccionados 

enterrando una varilla de cooperweld (2.4 m. de longitud) y, adicionando con dosis de THGOR-

GEL, estas dosis dependerán del tipo de terreno, esto se especifica en los cálculos justificativos. 

Las Puestas a Tierra se instalarán respetando las normas establecidas en el Código Nacional 

de Electricidad - Suministro. Para lo cual el contratista deberá verificar que el valor de Resistencia 

de Puesta a Tierra de cada Pozo este dentro de los valores permisibles.  Las Puestas a Tierra 

considerarán cajas de registro para el respectivo mantenimiento y mediciones de resistividad 

posteriores. 

El conector de las varillas de puesta a tierra debe ser accesible de manera que se permita 

una medición inmediata de las resistencias de tierra, por lo que las varillas de puesta a tierra 

deberán tener en la parte superior un buzón de 60x60x8 cm, con tapa de concreto que permita un 

fácil acceso y medición. 

f) Tendido de conductores 

Deberá considerarse el aterrado del neutro, con pozo de puesta a tierra al final y a mitad 

del circuito como mínimo, de acuerdo a las especificaciones establecidas por el CNE. 

• Inspección de obras civiles 

Debe verificarse el cumplimiento de lo establecido en las bases y las especificaciones 

técnicas, lo siguiente: 

• El cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad. 

• La limpieza de los conductores. 

• Las flechas de los conductores. 

• Los residuos de embalajes y otros desperdicios deben haberse retirado. 

a) Pruebas 

Las pruebas serán llevadas a cabo por el contratista de acuerdo con las modalidades y el 

protocolo de pruebas aprobado por la supervisión. 
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El programa de las pruebas de puesta en servicio deberá abarcar como mínimo, sin que 

éstas sean excluyentes, la supervisión podrá exigir a la contratista las pruebas adicionales que 

considere conveniente: 

b) Prueba de continuidad 

Deben efectuarse desde los extremos del cable o conductor, cortocircuitando el otro 

extremo del mismo. 

c) Resistencia de puesta a tierra 

Resistencia de puesta a tierra independiente del sistema <= 15 ohm. 

• Prueba de tensión 

Con el sistema energizado por el Concesionario, verificar lo siguiente: 

- Tensión y secuencia de fases. 

- Luego que se hayan realizado las mediciones de aislamiento y las pruebas de continuidad, 

y habiéndose obtenido valores satisfactorios, se procederá a la aplicación de tensión en 

vacío por un período de 24 horas. 

- Durante este tiempo se efectuarán las mediciones de tensión en los puntos más importantes 

de cada circuito y se determinará la secuencia de fases. 

• Señalización y codificación 

Ver Figura 5-2 

 

Figura 5-2. (a) Simbología de riesgo eléctrico, (b) Simbología pozo a tierra 

Fuente: (NTP 399.010-1 Pág. 49) 
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5.4 Cálculos Justificativos 

• Generalidades  

Se analiza con el fin de determinar la distribución de redes secundarias optimas, para ello 

se debe calcular la caída de tensión y corrientes permisibles, así como la radiación de la zona 

considerando una base de datos de radiación ver ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia. y  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. . 

• Parámetros iniciales  

a) Cálculo de la radiación solar  

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  LATITUD Y LONGITUD DEL LUGAR

Latitud (Ø): -16.4

Longitud (L): -71.52

2.- DIA DEL AÑO DEL CUAL SE DESEA SABER LA RADIACION SOLAR 

15 15-ene.-2020 1/01/2020

3.- CALCULO DE DECLINACION SOLAR

-21.41

4.- ANGULO DE SALIDA DEL SOLA AL AMANECER SOBRE UN PLANO HORIZONTAL

-96.63

5.- ANGULO DE INDUCCION QUE TENDRA LOS PANELES SOLARES

15.016

6.- ANGULO DE SALIDA DEL SOL AL AMANECER SOBRE UN PLANO INCLINADO

-96.63

7.- FACTOR DE EXCENTRICIDAD

1.032

8.- IRRADIANCIA SOLAR EXTRATERRESTRE SOBRE UN PLANO HORIZONTAL

11433.26 wh/m2

𝑑𝑛 =

𝛿 = 23.45∗ 𝑠𝑒𝑛
360 𝑑 +2 4

366
=

𝜔𝑠 = −arccos (− an 𝛿 𝑥𝑡𝑎𝑛 ∅ =

𝛽 =

𝜔𝑠𝑠 = max [𝜔𝑠; −arccos(− an 𝛿 𝑥𝑡𝑎𝑛 ∅−𝛽 ]

 0 = 1+0.033 ∗ 𝐶 𝑆
360 ∗ 𝑑𝑛
366

=

𝐻𝑜 =
𝑇

𝜋
. 𝐼𝑜 .  0. −

𝜋

180
. 𝜔𝑠. 𝑠𝑒𝑛 ∅ 𝑠𝑒𝑛 𝛿 − cos ∅ . cos 𝛿 . 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑠)) =

𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 =

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3.7 + 0.69 ∗ ∅
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9.- RADIACION GLOBAL SOLAR DESDE UNA BASE DE DATOS RECONOCIDA PARA EL 

MES QUE SE ESTA ESTUDIANDO

7390 wh/m2

10.- INDICE DE CLARIDAD

0.646

11.- FRACCION DIFUSA

0.270

12.- RADIACION DIFUSA SOBRE UN PLANO INCLINADO

1992.44 wh/m2

13.-  IRRADIANCIA DIRECTA QUE CAE SOBRE UN PANEL SOLAR HORIZONTAL

5397.56 wh/m2

𝐺𝑑𝑚 0 =

𝐾𝑇𝑚 =
𝐺𝑑𝑚 0

𝐻𝑜
=

𝐹𝑑𝑚 = 1 −1.13 ∗ 𝐾𝑇𝑚 =

𝐷0 = 𝐹𝑑𝑚 ∗ 𝐺𝑑𝑚 0 =

𝐻𝑑𝑚 0 = 𝐺𝑑𝑚 0 −𝐷0 =

14.- FACTOR DE CORRECCION PARA PANELES SOLARES INCLINADOS

-0.8040943

-1.06095627

15.- RADIACION SOLAR DIRECTA SOBRE UN PANEL SOLAR INCLINADO

4090.78659 wh/m2

16.- RADIACION SOLAR DIFUSA SOBRE UN PANEL SOLAR INCLINADO

1958.42 wh/m2

17.-  RADACION SOLAR ALBEDO SOBRE UN PANEL SOLAR INCLINADO

0.1 Reflectividad del suelo

12.62 wh/m2

18.- RADIACION SOLAR GLOBAL SOBRE UN PANEL INCLINADO

6061.83 Wh/m2

0.758
𝐾 =

𝜔𝑠𝑠 ∗
𝜋
180

∗ 𝑆𝑖𝑔𝑛 ∅ ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛿 ∗ 𝑠𝑒𝑛 43.8 − 𝛽 + cos 𝛿 ∗ 𝑐𝑜𝑠 43.8 − 𝛽 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑠𝑠)

𝜔𝑠 ∗
𝜋
180

∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛿 ∗ 𝑠𝑒𝑛 ∅ + cos 𝛿 ∗ 𝑐𝑜𝑠 ∅ ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑠)
=

𝐻(𝛽,𝛼) = 𝐻𝑑𝑚 0 ∗  =

𝐷(𝛽,𝛼) = 𝐷0 ∗
1+ cos 𝛽

2
=

𝐴𝐿(𝛽,𝛼) =  ∗ 𝐺𝑑𝑚 0 ∗
1− cos 𝛽

2
=

 =

𝐺(𝛽,𝛼) = 𝐻(𝛽,𝛼) +𝐷(𝛽,𝛼) +𝐴𝐿(𝛽,𝛼) =
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Tabla 5-2. Radiación solar en la superficie horizontal (KW-h/m2) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

KW-h/m2 6.69 5.66 5.69 5.32 4.45 3.96 4.22 5.18 6.13 7.47 8.14 7.71 

Fuente: Atlas Global Solar 

 

Tabla 5-3. Radiación solar calculada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Medición de potencia consumida escuela profesional de Ingeniería Eléctrica Unsa para el 

desarrollo de la medición se realiza en el tablero general del pabellón Pedro Pualet, 

empleándose el analizador de redes FLUKE 435 series II, ver Figura 5-3. 

 

Figura 5-3. Consumo promedio media de potencia activa de pabellón, escuela profesional de ingeniería 

Eléctrica UNSA 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1 Dimensionamiento sistema aislado 

Ver Figura 5-4, Tabla 5-4 y Figura 5-5. 
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1 DATOS DE LA ZONA

Latitud -16.404 Pais: Peru

Altitud -71.526 Ciudad: Arequipa

T°C max. 19.82 Ubicación: Escuela profesional de Ingeniera Electrica UNSA.

T°C min. 7.21

Superificie inclina en 16°    Ene Feb Mar Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Promedio

kW-hr/m^2/day 5.60 5.00 5.22 5.13 4.34 4.04 4.28 4.99 5.69 6.45 6.62 6.21 5.21

ITEM CANTIDAD HORAS/DIA

1

2

2 DATOS INICIALES

Demanda: Wh/dia

HSP: Kwh-m2/dia

Eficiencia del panel: 98%

Eficiencia del controlador: 90%

Perdida por conduccion: 90%

Perdida por temperatura: 90%

Dereator factor: 90%

Eficiencia(Ef ): 0.6430

Voltaje de sistema 48 Voltios 

3 CALCULO DE CANTIDAD DE PANELES SOLARES

Wp

39.04 Paneles

Wp
12

Potencia Nominal (Pmax) 275 Wp

Voltaje de Circuito Abierto (VOC) 38.5 Voltios

Corriente de Corto Circuito (ISC) 9.2 Amp.

Voltaje a la Potencia Nominal(Vmp) 31.30 Voltios

Corriente  a la Potencia Nominal(Imp) 8.79 Amp.

Eficiencia del Modulo 16.9 %

4 CALCULO DEL INVERSOR/CARGADOR

Voltios

Watts

Watts Por fase
 

5 CALCULO  DE PANELES SOLARES Y CONTROLADOR DE CARGA MPPT Tension nominal del sistema: 48.00 Voltios DC

Cantidad de paneles por controlador: 15.00 Paneles

N° Paneles en serie 3 115.50 VOC Cantidad total para cubrir la demanda: 39.04 Paneles

93.90 Vmp Potencia Wp requerido 10737.17 Wp

Potencia nominal por controlador: 4,126.91 W OK

N° de paralelos de 5 46.00 ISC Potencia Wp total producida: 12,375.00 Wp

3  paneles por serie 43.95 Imp Controlador requerido minimo: 115.5V/ 77.37946875A

Total paneles a emplear 45 CONTROLADOR SELECIONADO 9

Potencia producida 12375 Wp

# DE CONTROLADORES

3

36000.0

5.21

10737.17

DATOS TECNICOS DEL PANEL

SELECCIONE UN INVERSOR DE POTENCIA SEA >= QUE :

Inversor Cargador Multiplus 48V/5000VA-4000W/70A/VE Bus

9000

48TENSION DEL SISTEMA:

4000

Wh/DIA

36000.00

DESCRIPCION

Consumo de la escuela profesional de Ingenieria 

Electrica 
6000 1 6.00

CONSUMO (W)

PANELES SOLARES CONTROLADOR DE CARGA

36000.00DEMANDA DC[Wh/dia]

 𝑝 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(

  

  𝑎
)

 𝑓𝑥 𝑆𝑃
=

# Modulos a emplear=
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑅𝑒 𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎( 𝑝)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
=

Calcular
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Figura 5-4. Dimensionamiento del sistema fotovoltaico aislado 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 5-4. Producción energética calculada para el año 2020 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

HSP 5.6 5.0 5.22 5.13 4.34 4.04 4.28 4.98 5.69 6.64 6.62 6.21 

Kwh 1376 1148 1282 1220 1065 961 1050 1223 1352 1534 1573 1525 

Producción anual (KW): 15310 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 5-5. Producción energética calculada para el año 2020 

Fuente: Elaboracion propia 

A continuación, se muestra el diagrama unifilar del sistema autónomo ver Figura 5-6. 

6 CALCULO DE LA BATERIAS

Consumo (Wh/dia) 36000

Profundidad de descarga según IEC896 65%

Voltaje Nominal 48

Eficiencia de las baterias 98%

Dias de autonomia 1

Numero de ciclos 1800 Vida: 4.93 años

1177 Ah

Tension Bateria N° Baterias en serie 24

2 Voltios

1200 N° de paralelos 1

Capacidad

1200 Ah

N° total de baterias : Unidades

Capacidad de cada bateria: 1200Ah 2Voltios

Capacidad requerida Wh VALIDO

Capacidad obtenida: Wh

Matriz de baterias

Capacidad del sistema 1200 Ah    48 Voltios

24 x 1

56515

57600

24

Capacidad Minima (Ah)=
 𝒐𝒏𝒔 𝒎𝒐

  

𝒅𝒊𝒂
𝒙𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒅  𝒂 𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂

𝑽𝒔𝒊𝒔𝒕𝒙𝑷𝒓𝒐  𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅  𝒅 𝒔𝒄𝒂𝒓 𝒂 % 𝒙  
=
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Figura 5-6. Modo de funcionamiento aislado 

Fuente: Elaboración propia 
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Este modo El sistema en un día normal los paneles fotovoltaicos cargan las baterías, una 

vez completada la carga el sistema puede alimentar la carga de 6Kw por un tiempo de 6hrs, 

completada ese tiempo el sistema se protege para evitar descargar por completo de baterías. 

5.5 Dimensionamiento sistema monofásico con inversión a red  

Potencia Nominal (Pmax) 275 Wp

Voltaje de Circuito Abierto (VOC) 38.5 Voltios

Corriente de Corto Circuito (ISC) 9.15 Amp.

Voltaje a la Potencia Nominal(Vmp) 31.3 Voltios

Corriente  a la Potencia Nominal(Imp) 8.79 Amp.

Eficiencia del Modulo 16.9 %

DATOS TECNICOS DEL PANEL

 

La radiación de carga mínima registrada de Arequipa fue de 5.6Kwh-m2/día 

a) Cálculo de Tensión del arreglo de paneles 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 275 𝑝 ∗ 15 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠    

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 4125  𝑝 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝑉𝑜𝑐 ∗ #𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 38.5 ∗ 15 = 577.5𝑉 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑 = 1000𝑉 

*El inversor de red cumple con la tensión necesaria para su óptimo funcionamiento 

b) Cálculo de corriente del arreglo de paneles 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝐼𝑠𝑐 ∗ # 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 9.15 ∗ 1 = 9.15𝐴   

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 16𝐴   

El inversor de red cumple con la corriente necesaria para su óptimo funcionamiento, en la  

Figura 5-77 se puede ver la simulación del dimensionamiento, en la Figura 5-88 la producción 

energética anual y en la  Figura 5-79, el diagrama del modo de funcionamiento inversor 

monofásico. 
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Figura 5-7. Simulación del dimensionamiento de sistema monofásico con inversión a red 

Fuente: https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/quick 

 

 

Figura 5-8. Producción energética calculada para el año 2020-Inversor monofásico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5-9. Modo funcionamiento inversor monofásico 

Fuente: Diseño propio 

 

Este modo el inversor de red monofásico inyecta energía a la carga y la energía sobrante se 

inyecta a la red, el sistema opera a 220Vac/60Hz 
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5.6 Dimensionamiento sistema trifásico con inversión a red  

Potencia Nominal (Pmax) 275 Wp

Voltaje de Circuito Abierto (VOC) 38.5 Voltios

Corriente de Corto Circuito (ISC) 9.15 Amp.

Voltaje a la Potencia Nominal(Vmp) 31.3 Voltios

Corriente  a la Potencia Nominal(Imp) 8.79 Amp.

Eficiencia del Modulo 16.9 %

DATOS TECNICOS DEL PANEL

 

La radiación de carga mínima registrada de Arequipa fue de 5.28Kwh-m2/día 

Cálculo de Tensión del arreglo de paneles 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 275 𝑝 ∗ 30 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠   

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 8250  𝑝 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝑉𝑜𝑐 ∗ #𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 38.5 ∗ 15 = 577.5𝑉 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑 = 1000𝑉 

*El inversor de red cumple con la tensión necesaria para su óptimo funcionamiento 

a) Cálculo de corriente del arreglo de paneles 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝐼𝑠𝑐 ∗ # 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 9.15 ∗ 2 = 18.3𝐴   

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 24𝐴   

*El inversor de red cumple con la corriente necesaria para su óptimo funcionamiento 

A continuación, se muestra la simulación del inversor trifásico inyectado a la red ver  Figura 

5-1010, la producción energética anual ver Figura 5-101  se muestra el diagrama unifilar ver Figura 

5-12. 

 



196 

 

 

 

Figura 5-10. Simulación para el dimensionamiento del sistema trifásico con inversión a red 

Fuente: https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/quick 

 

 

Figura 5-11. Producción energética calculada para el año 2020-Inversor trifásico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5-12. Modo de funcionamiento inversor trifásico 

Fuente: Diseño propio 

 

En este modo el inversor trifásico inyecta energía a la carga y el sobrante inyecta a la red 

la tensión entre fase-nuestro es 220Vac. 
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En la Figura 5-13, se muestra la producción energética de ambos equipos, inversor 

monofásico más inversor trifásico, en la Figura 5-14 el diagrama unifilar. 

 

Figura 5-13. Producción energética anual con los dos inversores monofásico y trifásico 

Fuente: Diseño propio 

 

 

Figura 5-14. Modo de funcionamiento inversor trifásico + inversor monofásico 
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En este modo el inversor trifásico y monofásico inyecta energía a la carga y el sobrante 

inyecta a la red la tensión entre fase-nuestro es 220Vac. 

En la Figura 5-15, se muestra el diagrama unifilar del modo de carga de baterías con la red 

eléctrica. 

 

 

Figura 5-15. Modo funcionamiento carga de batería en caso de días nublados 

Fuente: Diseño propio 
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5.6.1 Cálculos de conductores eléctricos 

a) Cálculo de caída de tensión 

• Generalidades 

En esta sección se determina el calibre de los conductores eléctricos, la caída de tensión, y 

la pérdida de potencia del sistema autónomo, sistema inversión a red monofásica y sistema de red 

trifásica, en el cálculo se ha considerado la longitud mayor de uno de los circuitos. 

• Normatividad aplicada 

- Código Nacional de Electricidad. 

- Especificaciones técnicas y ensayos de los componentes de sistemas fotovoltaicos 

domésticos hasta 500Wp. 

- Reglamento Técnico Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Evaluación del 

Sistema Fotovoltaico y sus componentes para Electrificación Rural. 

•  Criterio de caída de tensión 

Ver Figura 5-16. 



201 

 

 

 

Figura 5-16. Caída de tensión en los conductores eléctricos 

Fuente: Elaboración propia 
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• Cálculo de caída de tensión 

Potencia Nominal:  825.38Wp 

Voltaje Nominal:  48Vdc, 93.9Vdc 

Corriente Nominal:  8.79A 

Potencia Total:  12375Wp 

 

• Caída de tensión en corriente continúa 

 ∆𝑉 = 2 ∗ 𝐼 ∗ 𝑅 ∗ 𝐿 (5-1) 

Caída de tensión en corriente alterna 

 

∆𝑽 =
𝑲𝟐 ∗ 𝑰 ∗ 𝒓 ∗ 𝑳 ∗ 𝒄𝒐𝒔∅

𝑺
 (5-2) 

Donde: 

∆𝑉:          𝒂𝒊𝒅𝒂 𝒅  𝑻 𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏 (𝑽)  

𝑰:          𝒐𝒓𝒓𝒊 𝒏𝒕  (𝑨)  

𝑹:         𝑹 𝒔𝒊𝒔𝒕 𝒏𝒄𝒊𝒂 (
𝑶 𝒎𝒊𝒐𝒔

𝒌𝒎
) 

𝒓 :       𝑹 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅 𝒍 𝒄𝒐𝒃𝒓  (𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓
𝑶 𝒎𝒊𝒐𝒔∗𝒎𝒎𝟐

𝒎
)  

𝑳:         𝑳𝒐𝒏 𝒊𝒕 𝒅𝒅 𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒅 𝒄𝒕𝒐𝒓 (𝒎)  

𝑲𝟐:          𝒐𝒊 𝒊𝒄𝒊 𝒏𝒕 ,𝒎𝒐𝒏𝒐 𝒂𝒔𝒊𝒄𝒐(𝟏), 𝒕𝒓𝒊 𝒂𝒔𝒊𝒄𝒐(𝟏. 𝟕𝟑)  

𝑺:         𝑺 𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅 𝒍  𝒐𝒏𝒅 𝒄𝒕𝒐𝒓(𝒎𝒎𝟐)  

 𝒐𝒔∅:       𝟎. 𝟖𝟓  

 

En la Figura 5-5, se muestran las resistencias para los conductores eléctricos empleados 

para el conexionado de los equipos, y en la Tabla 5-6, se presentan el resumen del cálculo de 

diferentes parámetros eléctricos del proyecto. 
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           Tabla 5-5. Resistencia de conductores eléctricos 

Conductor eléctrico Ohmios/km 

6mm2 3.08 

10mm2 1.83 

35mm2 0.524 

240mm2 0.075 

 Fuente: Elaboración propia 

           Tabla 5-6. Resumen de caída de tensión 

POTENCIA (W) VOLTAJE(V) S (mm2) L (km) Ω/km ΔV(V) %ΔV

825.4 93.9 8.79 DC 10 0.047 1.830 1.512 1.61

825.4 93.9 8.79 DC 6 0.035 3.080 1.895 2.02

825.4 93.9 8.79 DC 6 0.025 3.080 1.354 1.44

4126.9 93.90 43.95 DC 10 0.005 1.830 0.804 0.86

4022.85 48.00 70.73 DC 35 0.005 0.524 0.371 0.39

4126.9 469.50 8.79 DC 10 0.005 1.830 0.161 0.17

4126.9 469.5 8.79 DC 10 0.005 1.830 0.161 0.17

12375 48 257.81 DC 240 0.005 0.075 0.194 0.21

4000 48 83.33 DC 35 0.005 0.524 0.437 0.91

12375 380 20.92 AC 10 25.000 1.353 0.36

3500 220 17.68 AC 10 25.000 0.661 0.30

7000 380 12.53 AC 10 25.000 0.811 0.21

In (A)

inv-3F al TG-1

Conmutador al inv-3F (1 entrada)

Barra a baterias OPZ

Barra a Inversor

Inversor a TG-1

inv-1F al TG-1

CIRCUITO

FV-1 al conmutador 

Conmutador al controlador MPPT

FV-2 al conmutador 

FV-3 al conmutador 

Controlardor MPPT a la barra

0.0176

Conmutador al inv-1F

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.2 Cálculo de pozo a tierra 

Considerando la  Figura 5-17, empleando los valores de la Tabla 5-6, se puede obtener el 

valor de pozo a tierra. 

 

Figura 5-17. Detalle del pozo a tierra 

Fuente: elaboración propia 
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La resistencia de puesta a tierra equivalente está dada por: 

 
𝑅 =

 𝑎
2𝜋 ∗ 𝐿

∗ 𝐿𝑛 (
𝑅

𝑑
) +

 

12 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
∗ 𝐿𝑛 (

2𝐿

𝑅
) (5-3) 

Donde: 

     : Resistividad eléctrica del terreno natural (Ω–m)  

 𝑎  : Resistividad eléctrica del relleno (Ω–m)  

𝐿 : Longitud de la varilla (m)   

𝑑 : Diámetro de la varilla (m)  

𝑅 : Radio del pozo de tierra (m)  

 

                                    Tabla 5-7. Datos para realizar cálculo de pozo a tierra 

Descripción Unidad Valor 

Resistividad natural del terreno ρ(Ω-m) 225.79 

Resistividad eléctrica del relleno ρ(Ω-m) 20 

Radio del pozo a tierra R(m) 0.5 

Longitud de la varilla L(m) 2.4 

Diámetro de la varilla D(m) 0.019 

           Fuente: Diseño propio 

Aplicando la formula hacemos el cálculo y tenemos: 

Resistencia de un pozo a tierra =20.5 ohm 

Ahora aplicamos: Factor por helicoidal = 0.7 

Entonces:   Resistencia de un pozo a tierra = 20.5 x 0.7 = 14.365 ohm < 15 ohm.  
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Cálculo de estructura metálica para paneles 

Propiedades del material 

Nombre:     ASTM A36 Acero 

Tipo de modelo:    Isotrópico elástico lineal 

Criterio de error predeterminado:  Tensión máxima de von Mises 

Límite elástico:    2.5e+008 N/m^2 

Límite de tracción:    4e+008 N/m^2 

Módulo elástico:    2e+011 N/m^2 

Coeficiente de Poissón:   0.26   

Densidad:     7850 kg/m^3 

Módulo cortante:    7.93e+010 N/m^2 

• Parámetros 

Peso aproximado: 832.5 Kg 

Material: ASTM A53 grado B y ASTM A36 

Esfuerzo de fluencia:  360 MPa y 250 MPa 

Dimensiones aproximadas se puede ver en la Figura 5-18. 
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Figura 5-18. Dimensiones de estructuras metálicas 

Fuente: Elaboración propia 

Consideraciones 

• Se ha considerado que la carga viva es debido al peso de los paneles. Y la carga muerta es 

el peso propio de la estructura 

• Todas las condiciones de temperatura y humedad son estándar. 

• El análisis de esfuerzos se realiza a nivel estático. 

Los resultados de la simulación se puede ver en la Figura 5-19. 

 

Resultados de la simulación 
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(a) 

 

Figura 5-19. Tensiones Von Misses (a), Desplazamiento (b), Factor de seguridad (c) 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Vemos que los esfuerzos máximos aplicados sobre la estructura son mucho menores que 

los esfuerzos de fluencia del tubo (250 MPa). 

- El máximo desplazamiento de la tubería se encuentra en su extremo libre y es de 2mm así 

mismo se obtiene un factor de seguridad de 8.18. 
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5.6.3 Cálculo de ángulo de inclinación de los paneles 

Es necesario conocer un ángulo de inclinación adecuado para nuestra instalación para poder 

aprovechar la radiación solar durante todo el año. Según el método en función del periodo de 

tiempo y el uso, existen expresiones que permiten calcular la inclinación óptima dependiendo del 

uso, utilizando distintos criterios. 

Considerando la latitud de nuestra instalación (Latitud: 16°24’). Fijándonos los ángulos de 

inclinación máximo en verano y en invierno. 

Inclinación verano: L + 15 = 16° + 15° = 31°  

Inclinación invierno: L - 20 = 16° - 20° = -4°  

Inclinación óptima: 3.7 + (L*0.69) = 3.7 + (16 x 0.69) = 14.74° 

La máxima captación posible anual, como en una instalación conectada a la red, 

necesitaremos la inclinación óptima anual. 

Angulo recomendado: 15° 
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5.6.4 Cronograma de ejecución de obra 

 

Figura 5-20.Cronograma de ejecución del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.5 Metrado y presupuesto 

Item Descripción Und. Cantidad 

1 PIEDRA CHANCADA m3 2.57

2 ARENA GRUESA m3 1.61

3 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.58

4 CEM ENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 28.89

5 PERNOS EXPANSORES und 72.00

6
PERFIL ANGULAR "L" DE 1-1/2" x 1/8" DESARM ABLE EN TRATAM IENTO EN PINTURA 

ELECTROESTATICA COLOR RAL 7035
und 24.00

7
SOPORTE ANGULAR PARA PANELES DE 2-3/16" DESARM ABLE EN TRATAM IENTO CON 

PINTURA ELECTROESTATICA RAL 7035
und 24.00

8

CASETA M ETALICA DESARM ABLE 3400x2260x2220M M  TRATAM IENTO CON PINTURA 

ELECTROESTATICA  RAL 7035 und 1.00

9 PRENSAESTOPAS M ETALICAS DE 1 1/2" und 7.00

10 INTERRUPTOR TERM OM AGNETICO 2X32A, 220VAC und 7.00

11 BORNERAS PARA CABLE DE 10M M 2 und 72.00

12 CAJA DE PASO HERM ETICO IP 55 und 3.00

13 PRENSAESTOPAS PVC 1 1/2" und 9.00

14 TUBERIA CONDUIT 1-1/2" X3M m 115.00

15 EM PALM E PARA TUBERIA CONDUIT 1-1/2" und 35.07

16 CODO CONDUIT 90º 1-1/2" und 24.15

17 ABRAZADERA CON DOS OREJAS PARA TUBERIA 1-1/2" und 70.35

18 TORNILLOS Y TARUGOS glb 140.70

19 CONDUCTOR ELECTRICO LIBRE DE HALOGENO 1X10M M 2 m 1064.70

20 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO 1X6M M 2 m 105.00

21 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO PARA TIERRA DE 4M M 2 m 300.31

22 ANDAM IO STANDAR NORM ALIZADO und 5.25

23 CONECTOR M C4 und 63.00

24 M ANGUERA CORRUGADA PVC 1-1/2" m 72.00

25 CINTILLOS 20CM bol 3.00

26 TERM INALES TIPO PIN PARA CABLE DE 4M M 2 und 26.25

27 M ANGUERA CONDUIT LIQUID TIGHT DE 1-1/2" m 12.00

28 CONDUCTOR ELECTRICO LIBRE DE HALOGENO 1x35M M 2 m 24.00

29 BANDEJAS ELECTROZINCADA 75X100X3000 und 8.00

30 ACCESORIOS PARA SOPORTE DE BANDEJA ELECTROZINCADA glb 1.00

31 POZO A TIERRA glb 1.00

32 INTERRUPTOR TERM OM AGNETICO 3X100A und 6.00

33 CONM UTADOR DE LEVAS 102 11 POLOS/50A und 3.00

34 INTERRUPTOR TERM OM AGNETICO 3x400/220VAC und 1.00

35 INTERRUPTOR TERM OM AGNETICO 2x20A/220VAC und 3.00

36 INTERRUPTOR TERM OM AGNETICO 3x200A/20VAC und 3.00

37 INTERRUPTOR TERM OM AGNETICO 4X32A/220VAC und 1.00

38 INTERRUPTOR TERM OM AGNETICO 4x100A/220VAC und 1.00

39 PRENSAESTOPAS PVC 1" und 8.00

40 BORNERAS TIPO TORNILLO PARA CABLE DE 10M M 2 und 18.00

41 BORNERAS TIPO TORNILLO PORTAFUSIBLES und 18.00

42 CONECTORES TIPO PIN PARA CABLE DE 10mm2 und 72.00

43 IDENTIFICADORES DE CABLES und 3.00

44 TERM INAL DE CONEXION PARA CABLE 240M M 2 und 12.00

45 M ANO DE OBRA Y ACCESORIOS ADICIONALES glb 2.00

46
ALQUILER DE EQUIPO DE M ANIOBRA PARA LA INSTALACION DE LA CASETA Y 

ACCESORIOS ADICIONALES 
glb 1.00

47 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2" hm 1.28

48 CAM ION BARANDA hm 2.51

49 M EZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.28

50 ANDAM IO M ETALICO día 6.00  
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5.6.5.1 Análisis de costos unitarios 

Análisis de precios unitarios

Presupuesto SERVICIOS TECNOLOGICOS, INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

Subpresupuesto SERVICIOS TECNOLOGICOS, INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO Fecha presupuesto 19/02/2019

Partida 02 LIMPIEZA DE MATERIAL DEL TECHO

Rendimiento glb/DIA 96.0000 EQ. 96.00 Costo unitario directo por : glb 5.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.00 0.08 18.00 1.50

0101030003 AYUDANTE hh 2.00 0.17 14.00 2.33

3.83

Equipos

0301220007 CAMION BARANDA hm 1.00 0.08 20.00 1.67

1.67

Partida 03 CONCRETO EN LOSA CIMENTACION f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.00 Costo unitario directo por : m3 370.56

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.20 0.08 25.21 2.02

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.00 0.80 22.92 18.34

0101010008 OPERARIO CIVIL hh 2.00 0.80 22.92 18.34

0101010009 OFICIAL CIVIL hh 2.00 0.80 18.36 14.69

0101010010 PEON CIVIL hh 12.00 4.80 16.55 79.44

132.82

Materiales

0207010001 PIEDRA CHANCADA m3 0.80 50.63 40.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.50 40.00 20.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.18 4.24 0.76

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.00 17.20 154.80

216.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 132.83 3.98

0301010044 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2" hm 1.00 0.40 18.41 7.36

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.00 0.40 25.82 10.33

21.68

Partida 05 TABLERO T-FV

Rendimiento und/DIA 0.0700 EQ. 0.07 Costo unitario directo por : und 5,868.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0292030010 PRENSAESTOPAS METALICAS DE 1 1/2" und 4.00 12.00 48.00

0292030056 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100A und 6.00 200.00 1,200.00

0292030073 CONMUTADOR DE LEVAS 102 11 POLOS/50A und 3.00 750.00 2,250.00

0292030074 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x 400/220VAC und 1.00 1,250.00 1,250.00

0292030080 PRENSAESTOPAS PVC 1" und 8.00 15.00 120.00

0292030088 MANO DE OBRA Y ACCESORIOS ADICIONALES glb 1.00 1,000.00 1,000.00

5,868.00  
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Partida 06 T-INV

Rendimiento und/DIA 0.1400 EQ. 0.14 Costo unitario directo por : und 3,332.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0292030014 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32A, 220VAC und 7.00 25.00 175.00

0292030023 PRENSAESTOPAS PVC 1 1/2" und 6.00 12.00 72.00

0292030075 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x 20A/220VAC und 3.00 25.00 75.00

0292030076 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x 200A/20VAC und 3.00 470.00 1,410.00

0292030077 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X32A/220VAC und 1.00 100.00 100.00

0292030078 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x 100A/220VAC und 1.00 500.00 500.00

0292030088 MANO DE OBRA Y ACCESORIOS ADICIONALES glb 1.00 1,000.00 1,000.00

3,332.00

Partida 07 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PANELES SOLARES

Rendimiento und/DIA 0.2500 EQ. 0.25 Costo unitario directo por : und 305.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0292030006

PERFIL ANGULAR "L" DE 1-1/2" x  1/8" DESARMABLE EN 

TRATAMIENTO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR 

RAL 7035

und 1.00 125.00 125.00

0292030007

SOPORTE ANGULAR PARA PANELES DE 2-3/16" 

DESARMABLE EN TRATAMIENTO CON PINTURA 

ELECTROESTATICA RAL 7035

und 1.00 180.00 180.00

Partida 08 CASETA PARA EQUIPOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Rendimiento und/DIA 0.0625 EQ. 0.06 Costo unitario directo por : und 7,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0292030008

CASETA METALICA DESARMABLE 3400x 2260x 2220MM 

TRATAMIENTO CON PINTURA ELECTROESTATICA  RAL 

7035  

und 1.00 7,000.00 7,000.00

7,000.00

Partida 09 CAJA DE PASO 200x200X200MM

Rendimiento und/DIA 0.2500 EQ. 0.25 Costo unitario directo por : und 261.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0292030010 PRENSAESTOPAS METALICAS DE 1 1/2" und 1.00 12.00 12.00

0292030019 BORNERAS PARA CABLE DE 10MM2 und 24.00 0.50 12.00

0292030022 CAJA DE PASO HERMETICO IP 55 und 1.00 35.00 35.00

0292030023 PRENSAESTOPAS PVC 1 1/2" und 1.00 12.00 12.00

0292030082 BORNERAS TIPO TORNILLO PARA CABLE DE 10MM2 und 6.00 8.00 48.00

0292030083 BORNERAS TIPO TORNILLO PORTAFUSIBLES und 6.00 18.00 108.00

0292030085 CONECTORES TIPO PIN PARA CABLE DE 10mm2 und 24.00 0.40 9.60

0292030086 IDENTIFICADORES DE CABLES und 1.00 25.00 25.00

261.60

Partida 10 INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SFV

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.00 Costo unitario directo por : und 1,074.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.00 8.00 18.00 144.00

0101030003 AYUDANTE hh 3.00 24.00 14.00 336.00

480.00

Materiales

0218010001 PERNOS EXPANSORES und 24.00 3.00 72.00

0292030033 CONECTOR MC4 und 21.00 11.00 231.00

0292030034 MANGUERA CORRUGADA PVC 1-1/2" m 24.00 9.00 216.00

0292030035 CINTILLOS 20CM bol 1.00 35.00 35.00

554.00

Equipos

0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.00 2.00 20.00 40.00

40.00  
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Partida 11 CABLEADO Y ENTUBADO

Rendimiento m/DIA 35.0000 EQ. 35.00 Costo unitario directo por : m 78.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.00 0.23 18.00 4.11

0101030003 AYUDANTE hh 3.00 0.69 14.00 9.60

13.71

Materiales

0292030024 TUBERIA CONDUIT 1-1/2" X3M m 1.00 8.51 8.51

0292030025 EMPALME PARA TUBERIA CONDUIT 1-1/2" und 0.33 5.00 1.67

0292030026 CODO CONDUIT 90º 1-1/2" und 0.22 5.00 1.10

0292030027 ABRAZADERA CON DOS OREJAS PARA TUBERIA 1-1/2" und 0.67 1.00 0.67

0292030028 TORNILLOS Y TARUGOS glb 1.33 0.50 0.67

0292030029 CONDUCTOR ELECTRICO LIBRE DE HALOGENO 1X10MM2 m 10.14 4.50 45.63

0292030030 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO 1X6MM2 m 1.00 3.00 3.00

0292030031 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO PARA TIERRA DE 4MM2 m 1.90 1.30 2.48

0292030032 ANDAMIO STANDAR NORMALIZADO und 0.05 20.00 1.00

0292030042 TERMINALES TIPO PIN PARA CABLE DE 4MM2 und 0.25 0.32 0.08

64.79

Partida 12 INSTALACION DE CASETA PARA EQUIPOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Rendimiento glb/DIA 0.5000 EQ. 0.50 Costo unitario directo por : glb 5,084.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.00 16.00 18.00 288.00

0101030003 AYUDANTE hh 3.00 48.00 14.00 672.00

960.00

Materiales

0292030024 TUBERIA CONDUIT 1-1/2" X3M m 10.00 8.50 85.00

0292030031 CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENO PARA TIERRA DE 4MM2 m 100.00 1.30 130.00

0292030045 MANGUERA CONDUIT LIQUID TIGHT DE 1-1/2" m 12.00 12.50 150.00

0292030046 CONDUCTOR ELECTRICO LIBRE DE HALOGENO 1x 35MM2 m 24.00 16.00 384.00

0292030050 BANDEJAS ELECTROZINCADA 75X100X3000 und 8.00 88.40 707.20

0292030051 ACCESORIOS PARA SOPORTE DE BANDEJA ELECTROZINCADA glb 1.00 400.00 400.00

0292030053 POZO A TIERRA glb 1.00 1,360.00 1,360.00

0292030087 TERMINAL DE CONEXION PARA CABLE 240MM2 und 12.00 34.00 408.00

0292030090

ALQUILER DE EQUIPO DE MANIOBRA PARA LA 

INSTALACION DE LA CASETA Y ACCESORIOS 

ADICIONALES

glb 1.00 500.00 500.00

4,124.20  
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• Gastos Generales 

0401002

Código Unidad Cuadrillas Tiempo

01006 0.35 0.38

01012 0.75 0.38

01013 0.75 0.38

Subtotal

Código

15001 1.00

Subtotal

Código

07008 1.00

07009 1.00

Subtotal

Código

14001 1.00

14002 1.00

14004 1.00

Subtotal

Total 

1,250.00

3,982.94

Cantidad

Cantidad

Cantidad

2,492.00

1,490.94

2,242.00

250.00

240.94

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Descripción Unidad Precio Parcial

CALIBRACION DEL SISTEMA glb 150.00 150.00

MEDICION DE CONTINUIDAD

MOVILIDA DE PERSONAL glb 150.00 150.00

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL glb 750.00 750.00

SEGUROS SCTR glb 350.00 350.00

glb 90.94 90.94

GASTOS FIJOS

ENSAYOS DE LABORATORIO

Descripción Unidad Precio Parcial

TRANSPORTE DE MATERIALES glb 250.00 250.00

TRANSPORTE

Descripción Unidad Precio Parcial

ADMINISTRADRO DE OBRA mes 4,000.00 532.00

SUPERVISOR DE SEGURIDAD mes 3,000.00 855.00

SUPERVISOR DE CAMPO mes 3,000.00 855.00

Moneda 01 NUEVOS SOLES

GASTOS VARIABLES

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Descripción Precio Parcial

Gastos generales

Presupuesto SERVICIOS TECNOLOGICOS, INSTALACION DE SISTEMA 

FOTOVOLTAICOFecha 19/02/2019
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5.6.5.2 Presupuesto General 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 0401002 SERVICIOS TECNOLOGICOS, INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

Subpresupuesto 002 SERVICIOS TECNOLOGICOS, INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Costo al 19/02/2019

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OB R A S P R ELIM IN A R ES

02 LIM PIEZA DE M ATERIAL DEL TECHO glb 30.00 5.50 165.00

03 CONCRETO EN LOSA CIM ENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 3.21 370.56 1,189.50

04 T A B LER OS ELEC T R IC OS

05 TABLERO T-FV und 1.00 5,868.00 5,868.00

06 T-INV und 1.00 3,332.00 3,332.00

07 EST R UC T UR A S M ET A LIC A S

08 ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LOS PANELES SOLARES und 24.00 305.00 7,320.00

09 CASETA PARA EQUIPOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS und 1.00 7,000.00 7,000.00

10 CAJA DE PASO 200x200X200M M und 3.00 261.60 784.80

11 IN ST A LA C ION  D E P A N ELES SOLA R ES

12 INSTALACION Y ACONDICIONAM IENTO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SFV und 3.00 1,074.00 3,222.00

13 CABLEADO Y ENTUBADO m 105.00 78.51 8,243.31

14 INSTALACION DE CASETA PARA EQUIPOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS glb 1.00 5,084.20 5,084.20

C OST O D IR EC T O 42,208.81

GA ST OS GEN ER A LES     9 .44% 3,982.94

UT ILID A D      4 .00% 1,688.35

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SUB T OT A L 47,880.10

IM P UEST O ( IGV ) 18.00% 8,618.42

=========================

T OT A L P R ESUP UEST O 56,498.52

SON  :      C IN C UEN T A  Y SEIS M IL C UA T R OC IEN T OS N OVEN T A  Y OC H O C ON  52/ 100 N UEVOS SOLES

FROMULA POLINOMICA

K = 0.092*(Mr / Mo) + 0.368*(PAr / PAo) + 0.390*(EMr / EMo) + 0.150*(Ir / Io)

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.092 100.000 M 47 M ANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.368 4.076 05 AGREGADO GRUESO

95.924 P A 51 PERFIL DE ACERO LIVIANO

3 0.390 61.538 EM 81 EQUIPOS ELECTRICOS

38.462 48 M AQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

4 0.150 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUM IDOR
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5.6.5.3 Cálculo de retorno de inversión 

a) Producción energética mensual, anual y flujo beneficio 

Se ha considerado producción fotovoltaica de los 45 paneles fotovoltaicos haciendo 

trabajar ambos sistemas (inversor trifásico y monofásico) ver Figura 5-21, Tabla 5-8 y Tabla 5-9. 

 

 

Figura 5-21. Producción fotovoltaica mensual y anual 

Fuente: Elaboración propia 

Potencia generada: 275*45*0.97=12kw. 

Tabla 5-8. Costo beneficio anual de la producción fotovoltaica 

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

HSP 5.6 5.0 5.22 5.13 4.34 4.04 4.28 4.98 5.69 6.64 6.62 6.21 

KWH 2085.6 1740.6 1943.5 1843.3 1614.5 1456.4 1591.9 1853.1 2048.8 2325.0 2383.9 2311.8 

MT4 0.2421 0.2421 0.2421 0.2421 0.2421 0.2421 0.2421 0.2421 0.2421 0.2421 0.2421 0.2421 

S/MES 504.9 421.4 470.6 447.5 390.9 352.6 385.4 448.6 496.0 562.9 577.1 559.7 

Costo beneficio (+) anual S/ 5617.6 

Fuente: Diseño propio 
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Tabla 5-9: Inversión inicial (𝐼𝑜) 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT P. U 
V. 

PARCIAL 

1 Módulo de panel solar fotovoltaico policristalino 275Wp und 45 660 29700 

2 Inversor monofásico para conexión a red 3.5Kw und 1 6020 6020 

3 Inversor monofásico para conexión a red 7Kw und 1 8452 8452 

4 Soporte de paneles fotovoltaicos gbl 1 7000 7000 

5 
Accesorios (Cables de comunicación, protección, sensores y 

tarjetas 
gbl 1 2500 2500 

6 Ejecución de la instalación gbl 1 10000 10000 

7 COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACION 63672 

8 COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACION SIN I.G.V. (18%) 52959.32 

Fuente: Elaboración propia 

Flujo de costo (-) [Limpieza, monitoreo, materiales ,etc] Gbl 1 100.0 100.0  

El VAN o Valor Actual Neto, se conoce a esta herramienta financiera como la diferencia 

entre el dinero que ingresa y la cantidad que se invierte en un mismo proyecto para ver si realmente 

puede dar beneficios. 

 

𝑉𝐴𝑁 =∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼𝑜 (5-4) 

Donde: 

Ft: Flujos de caja en cada periodo 

Io: Inversión inicial 

n:  Numero de periodos que se está calculando 

k: es la tasa de descuento 

TIR es la tasa de interés o de rentabilidad que nos ofrece una inversión. Así, se puede decir 

que la Tasa Interna de Retorno es el porcentaje de beneficio o pérdida que conllevará cualquier 

inversión. 
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La fórmula es el mismo que el VAN pero igualado a cero. 

 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑇𝐼𝑅 =∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼𝑜 = 0 (5-5) 

Hallamos el valor de “k=TIR” el cual hará que el VAN=0, en este punto nuestro proyecto 

no tendrá ganancias ni perdidas, también indicara los años de retorno de inversión, a partir del cual 

el proyecto dará ganancias. 

 
𝑉𝐴𝑁 = 𝑇𝐼𝑅 =∑

𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼𝑜 = 0, (5-6) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐹𝑡 = (5617.6 − 100) = 5517.6  

5517.6

(1 + 𝑘)1
+
5517.6

(1 + 𝑘)2
+
5517.6

(1 + 𝑘)3
+
5517.6

(1 + 𝑘)4
+
5517.6

(1 + 𝑘)5
+
5517.6

(1 + 𝑘)6
+
5517.6

(1 + 𝑘)7
+
5517.6

(1 + 𝑘) 
+ 

5517.6

(1 + 𝑘)9
+

5517.6

(1 + 𝑘)10
+

5517.6

(1 + 𝑘)11
+

5517.6

(1 + 𝑘)12
+

5517.6

(1 + 𝑘)13
+

5517.6

(1 + 𝑘)14
+

5517.6

(1 + 𝑘)15
+ 

5517.6

(1 + 𝑘)16
+

5517.6

(1 + 𝑘)17
+

5517.6

(1 + 𝑘)1 
+

5517.6

(1 + 𝑘)19
+

5517.6

(1 + 𝑘)20
− 53959.32 = 𝑉𝐴𝑁 

Utilizando hoja de cálculo Excel colocando valores de “k” hasta hacer que la ecuación sea =0; 

Se determina que para 𝑘 = 𝑇𝐼𝑅 = 8.053, 𝑉𝐴𝑁 = 0.06 ≅ 0 

Este valor TIR hallado también nos indica que para que el proyecto tenga rentabilidad los 

valores de “k” deberán ser menores al TIR. 

 

Hallamos el VAN para k=6% , ver Tabla 5-10. 

 

 

 



219 

 

 

Tabla 5-10: Flujo anual, VAN y tiempo de retorno de inversión 

Flujo anual Valor (s/) Suma acumulada 

 

Flujo anual Valor (s/) Suma acumulada 

Año 1 5205.26 5205.26 Año 11 2906.59 43516.43 

Año 2 4910.62 10115.88 Año 12 2742.07 46258.49 

Año 3 4632.66 14748.55 Año 14 2440.43 51285.78 

Año 4 4370.44 19118.98 Año 15 2302.29 53588.07 

Año 5 4123.05 23242.04 Año 16 2171.97 55760.04 

Año 6 3889.67 27131.71 Año 17 2049.03 57809.07 

Año 7 3669.50 30801.21 Año 18 1933.05 59742.12 

Año 8 3461.80 34263.01 Año 19 1823.63 61565.75 

Año 9 3265.84 37528.85 Año 20 1720.41 63286.16 

Año 10 3080.99 40609.84 Io -53959.32 
 

Año 11 2906.59 43516.43 Ganancia 9326.84 

Fuente: Elaboración propia 

Con una tasa de retorno al 6% se puede estimar que el tiempo de retorno de inversión es 

15 años, después de 20 años se tendría una Ganancia de 9326.84 soles, este costo no incluye IGV 

ni cargos adicionales sobre la opción tarifaria MT4. 
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6 CAPITULO VI: RESULTADOS EXPERIMENTALES  

6.1.1 Producción de energía  

En la  Tabla 6-1 y la Figura 6-1, se muestran los valore calculados y los valores obtenidos 

por el Fronius, después de la instalación; para los resultados obtenidos algunos valores variar al 

momento de realizar la medición, debido a que no es posible pronosticar ciertos factores 

ambientales como las lluvias, presencia de nubes, polvo o suciedad producida por falta de 

mantenimiento.  

Tabla 6-1. Energía calculada y energía producida por el Fronius 

Mes Ene Feb  Mar Abr May  Jun  Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Calculado (kwh)  1553 1296  1448 1377 1203  1085  1186 1380 1526 1732 1776 1722 

Fronius (kwh) 0 0  0 0 0  0  1410 1364 1330 1568 2054 1706 

Error (%) 0 0  0 0 0  0  -19% 1% 13% 9% -16% 1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6-1. Producción de energía, calculada vs producida 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2 Relación de radiación solar en niveles de tensión 

• En la Figura 6-2, se observa la relación directa entre los cambios de niveles de radiación 

en los niveles de tensión en la red eléctrica de baja tensión, esto comprueba que en ciertos 

periodos existirá niveles de tensión que podría sobrepasar los niveles permitidos según la 

calidad de servicios eléctricos como se observa en la siguiente Tabla 6-2, Figura 6-3 y 

Figura 6-4. Si se considera este funcionamiento en las tres fases con tensión sostenida por 

un periodo sostenido o prolongado, podría activar el actuador de circuitos que contengan 

sistemas de compensación por caídas de tensión.  

 

 

Figura 6-2. Radiación solar y niveles de tensión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6-2. Nivel de tensión sostenida 

Hora  L1(V) L2(V)  L3(V) 

9:40 233.49 233.06  237.6 

9:55 233.47 232.88  236.21 

10:05 233.44 232.96  237.35 

10:15 233.65 232.96  236.35 

10:25 233.35 232.99  237.44 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6-3. Nivel de tensión en la red eléctrica de baja tensión día 25/12/2020 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El proyecto se ubica muy próximo al transformador por ello los valores de tensión está por 

encima de los 230Vac. 

• Para una instalación ubicada en un punto alejado del transformador este aumento de tensión 

sostenida será muy beneficioso porque compensará la caída de tensión que se produce en 

los conductores eléctricos. 

Según el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la disminución de tensión e

n los paneles solares afecta directamente en la salida alterna del inversor. 

 

Figura 6-4.  Hueco de tensión sostenida por 10min 

Fuente: Elaboración propia 



223 

 

 

Hueco de tensión según norma IEEE 1159 (0.8-1.0p.u.), >1 min. 

 

𝑝. 𝑢.=
220

174
= 0.79 (6-1) 

6.1.3 Funcionamiento protección anti-isla en corte de energía eléctrica. 

Corte de energía eléctrica programada por Seal y la salida del inversor se vuelve cero 

durante el corte programado, ver Figura 6-5. 

 

Figura 6-5. Valores eléctricos y funcionamiento anti-isla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura en el momento de inicio de corte 7:05min hasta las 13:00 Hrs todos los 

parametros electricos deja de fluir y solo existe la potencia fotovoltaica en la entrada de los MPPT. 
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6.1.4 Fliker  

Producida por la operación para realizar trabajos de medicion y puesta en funcionamiento 

del sistema, ver Figura 6-6 y Figura 6-7. 

 

Figura 6-6. Eventos al poner en funcionamiento el sistema 11:13Horas 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Figura 6-7. Valores de Corriente y tensión durante el evento 

Fuente: Elaboración propia 
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  L1: 12.21A              L1: 304Vpp 

  L2: 12.59A              L2: 313.76Vpp 

  L3: 29.755A               L3: 1.8V 

 

En el evento se observa que la corriente en la línea 3 se eleva a 29.75A y la tensión cae a 

1.8Vac. 

Los valores del fliker se ven la Figura 6-8. 

 

Figura 6-8. Valores de Flicker en el evento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Norma Pst y Plt deberá ser <1 

De la figura se observa L1: 0.184, L2=0.64, L3=1.136.  

Por lo tanto, L3 Pstmin: en tal evento se encuentra fuera de la norma. 
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6.1.5 Armónicos 

Los valores de THD y armónicas impares se observan en la Tabla 6-3 y en la Figura 6-9. 

 

Tabla 6-3. Valores de armónicos impares 

 THD 1 3 5 7 9 11 

AN (%) 2.706 100 0.275 2.615 0.336 0.101 0.437 

BN (%) 2.653 100 0.141 2.553 0.236 0.133 0.374 

CN (%) 2.666 100 0.272 2.488 0.16 0.209 0.754 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6-9.Valores de armónicos de tensión, y THDv 

Fuente: elaboración propia 

 

De la tabla se observa valores muy bajos de los armónicos. 
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6.1.6 Parámetros eléctricos del sistema  

Sensor de radiación: miden la irradiación, temperatura y velocidad del viento y están 

fijados en el bastidor del grupo de módulos fotovoltaicos Las comparaciones con la potencia del 

inversor proporcionan información sobre cómo está funcionando la instalación fotovoltaica ver 

Figura 6-10. 

 

Figura 6-10. Dia con cielo despejado, (b) Dia con cielo parcialmente nublado (c) Dia con variación 

constante 

Fuente: elaboración propia 
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a) Sensor de radicación, Sensor de Velocidad del viento, Sensor de temperatura 

Ver Figura 6-11. 

 

Figura 6-11. Irradiación, velocidad del viento, temperatura del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Tensión MPP, Tensión AC, Potencia, Corriente 

Ver Figura 6-12, Figura 6-13 y Figura 6-14. 

 

Figura 6-12. Tensión MPP-Tensión AC- Potencia y Corriente 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6-13. Tensión mostrada por el Smart meter 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6-14. Factor de potencia 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES 

1. Se ha diseñado, dimensionado, analizado y ejecutado el proyecto diseño de generación 

distribuida empleando paneles solares fotovoltaicos el cual consta de 45 paneles 

fotovoltaicos, 1 inversor de red monofásico, 1 inversor de red trifásico, banco de baterías, 

1 caseta metálica, 3 grupos de estructuras metálicas para soporte de paneles,  1 sistema de 

comunicación el cual envía datos a internet en tiempo real para su evaluación y seguimiento 

del sistema, este última parte no se encuentra dentro de los objetivos perseguidos ya que 

está incorporado como características incorporadas de la marca Fronius. 

2. Se ha definido de cada equipo que participa en el sistema; el fundamento teórico en que se 

basan su diseño, los métodos y algoritmos y que utilizan los para su funcionamiento 

principalmente del inversor de red. 

3. Se ha diseñado tres sistemas utilizando 45 paneles fotovoltaicos empleando selectores para 

elegir el modo de funcionamiento entre; Sistema autónomo, sistema monofásico con 

inyección a red y sistema trifásico con inyección a red. 

4. Se visualiza en tiempo real los diferentes parámetros eléctricos ingresando a una 

plataforma virtual en el que se puede visualizar cualquier parámetro. Como la radiación 

solar, producción fotovoltaica, energía acumulada diaria mensual y anual, tensión, 

corriente, temperatura del ambiente, temperatura del panel solar y la velocidad del viento. 

5. Se ha realizado mediciones de parámetros eléctricos de calidad de energía; armónicos, 

tensión, corriente, frecuencia un antes y después de la ejecución del proyecto, concluyendo 

que por la potencia inyectada a la red no tiene impacto negativo o relevante sobre la red de 

baja tensión, excepto en los eventos de corta duración. 

6. El efecto más efecto más significativo que presenta la generación distribuida el cual fue 

medido y corroborado en el presente trabajo de tesis, fue el efecto que tiene la radiación 

sobre los niveles de tensión en la red eléctrica de baja tensión; es decir cambios bruscos o 

cambios en los niveles de radiación solar, afecta directamente los niveles de tensión. 

7. Se pudo realizar la medición de un flicker ocasionado por una maniobra realizada durante 

las pruebas para la medición de calidad de energía. 
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8. No se realizaron mediciones al sistema autónomo por restricciones en salud dictadas por el 

gobierno por el tema de SAR COV-2, excepto durante la entrega del proyecto por parte del 

contratista ejecutante donde se realizaron pruebas de funcionamiento. 

 

8 RECOMENDACIONES 

• Los paneles fotovoltaicos al estar expuestos permanentemente en el exterior se llenan de 

polvo o suciedad en poco tiempo, se deberá cumplir el plan de mantenimiento cada vez que 

se necesita; ya que el polvo aculado afectará notablemente la producción de energía 

eléctrica, así mismo se deberá vigilar constantemente los componentes instalados dentro 

de la caseta de control. 

• El sistema para cambiar de modo de funcionamiento autónomo o aislado hacia el modo de 

funcionamiento con inyección a red ya sea trifásico o monofásico utiliza un selector manual 

el cual hace que se tenga que apagar por unos instantes las cargas conectadas (laptops, 

computadoras, internet, etc.); esto no es un modo de funcionamiento apropiado. Para ello 

se recomienda realizar un estudio y la implementación de un tablero de transferencia 

automática. 

• El sistema envía datos de errores constantemente el cual deberá ser atendido para ser 

evaluado y mantener en buen estado. 
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10                                                        ANEXOS 

10.1 Anexo 1 

10.1.1 Componentes del sistema fotovoltaico 

 

    45 paneles policristalino de 275Wp                                03 controladores de carga MPPT 15/70 

 

 

24 baterías Tubular OPzV 1200 Ah 2Vdc              03 inversores Cargadores Multiplus 48/5000/70 

 

 

01 inversor SYMO 3ɸ 7.0 Kw                       01inversor PRIMO 1ɸ 3.5 Kw                                         
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01 monitor de baterías BMV-702                             01 Smart Meter trifásico 63A-3 

 

 

01 Smart Meter monofásico 63A-1              01 Datamanager WLAN, 01 Sensor Card Box 

 

    

             Estructura metálica                                             Caseta metálica 
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10.2 Panel Fotográfico de ejecución del proyecto 

 

              Losa para la caseta de control                                        Instalación de tuberías Conduit 

 

 

             Instalación de caseta de control                           Trazo para base de concreto 

 

 

           Base de dado de concreto                                        Dados de concreto 
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             Ensamblaje de estructuras metálicas                Instalación de paneles fotovoltaicos 

 

 

                Cableado de paneles fotovoltaico                                     Instalación de fusibles 
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             Montaje de baterías OPzV                                 Conexión de baterías OPzV 

 

 

             Instalación de controladores MPPT                 Instalación de inversores Victron 

 

 

       Instalación de inversores Froniu                                      Instalación de Tablero y Medidor 
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  Sensor de radiación solar                        Sensor de temperatura de ambiente 

 

              Sensor de temperatura de                                                Sensor de velocidad de viento 
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10.3 Anexo 2 

10.3.1 Fichas técnicas. 

  



Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.
www.weamerisolar.com, sales@weamerisolar.com EN-V1.0-2017

ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES

� High module conversion efficiency up to 17.52% by using high efficient solar cells

and advanced manufacturing technology.

� Low degradation and excellent performance under high temperature and low light

conditions.

� Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to 2400Pa

and snow loads up to 5400Pa.

� High reliability against extreme environmental conditions (passing salt mist,

ammonia and hail tests).

� Potential induced degradation (PID) resistance.

� Positive power tolerance of 0 ~ +3 %.

CERTIFICATIONS

� IEC61215, IEC61730, IEC62716, IEC61701, CE, CQC, CGC, ETL(USA),

JET(Japan), J-PEC(Japan), Kemco(South Korea), KS(South Korea), MCS(UK),

CEC(Australia), FSEC(FL-USA), CSI Eligible(CA-USA), Israel Electric(Israel),

InMetro(Brazil), TSE(Turkey)

� ISO9001:2008: Quality management system

� ISO14001:2004: Environmental management system

� OHSAS18001:2007: Occupational health and safety management system

SPECIAL WARRANTY

� 12 years limited product warranty.

� Limited linear power warranty: 12 years 91.2% of the nominal power output,

30 years 80.6% of the nominal power output.

AS-6P30
POLYCRYSTALLINE MODULE

Passionately

committed to

delivering innovative

energy solution

http://www.weamerisolar.com


Amerisolar and Amerisolar logo denoted with ® are registered trademarks of Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.

Specifications in this datasheet are subject to change without prior notice.
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Label
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ELECTRICALELECTRICALELECTRICALELECTRICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS ATATATAT STCSTCSTCSTC
Nominal Power (Pmax) 250W 255W 260W 265W 270W 275W 280W 285W

Open Circuit Voltage (VOC) 38.0V 38.1V 38.2V 38.3V 38.4V 38.5V 38.6V 38.7V

Short Circuit Current (ISC) 8.75A 8.83A 8.90A 8.98A 9.09A 9.20A 9.31A 9.42A

Voltage at Nominal Power (Vmp) 30.3V 30.5V 30.7V 30.9V 31.1V 31.3V 31.5V 31.7V

Current at Nominal Power (Imp) 8.26A 8.37A 8.47A 8.58A 8.69A 8.79A 8.89A 9.00A

Module Efficiency (%) 15.37 15.67 15.98 16.29 16.60 16.90 17.21 17.52

Operating Temperature -40°C to +85°C

Maximum System Voltage 1000V DC

Fire Resistance Rating Type 1(in accordance with UL1703)/Class C(IEC61730)

Maximum Series Fuse Rating 15A

STC: lrradiance 1000W/m2, Cell temperature 25°C, AM1.5

EEEELECTRICALLECTRICALLECTRICALLECTRICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS ATATATATNOCTNOCTNOCTNOCT
Nominal Power (Pmax) 184W 188W 191W 195W 199W 202W 206W 210W

Open Circuit Voltage (VOC) 35.0V 35.1V 35.2V 35.3V 35.4V 35.5V 35.6V 35.7V

Short Circuit Current (ISC) 7.09A 7.15A 7.21A 7.27A 7.36A 7.45A 7.54A 7.63A

Voltage at Nominal Power (Vmp) 27.6V 27.8V 27.9V 28.1V 28.3V 28.5V 28.7V 28.9V

Current at Nominal Power (Imp) 6.67A 6.77A 6.85A 6.94A 7.04A 7.09A 7.18A 7.27A

NOCT: Irradiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s

MECHANICALMECHANICALMECHANICALMECHANICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS
Cell type Polycrystalline 156x156mm (6x6inches)

Number of cells 60 (6x10)

Module dimensions 1640x992x40mm (64.57x39.06x1.57inches)

Weight 18.5kg (40.8lbs)

Front cover 3.2mm (0.13inches) tempered glass with AR coating

Frame Anodized aluminum alloy

Junction box IP67, 3 diodes

Cable 4mm2 (0.006inches2), 900mm (35.43inches)

Connector MC4 or MC4 compatible

TEMPERATURETEMPERATURETEMPERATURETEMPERATURE CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45°C±2°C

Temperature Coefficients of Pmax -0.41%/°C

Temperature Coefficients of VOC -0.31%/°C

Temperature Coefficients of ISC 0.05%/°C

PACKAGINGPACKAGINGPACKAGINGPACKAGING
Standard packaging 26pcs/pallet

Module quantity per 20’ container 312pcs

Module quantity per 40’ container 728pcs(GP)/784pcs(HQ)

ENGINEERINGENGINEERINGENGINEERINGENGINEERING DRAWINGSDRAWINGSDRAWINGSDRAWINGS IVIVIVIV CURVESCURVESCURVESCURVES
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40
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8. SPECIFICATIONS 
BlueSolar charge controller MPPT 150/70 

Nominal battery voltage 12 / 24 / 36 / 48V Auto Select 
Rated charge current 70A @ 40°C (104°F) 
Maximum solar array input power 12V: 1000W / 24V: 2000W / 36V: 3000W / 48V: 4000W 

Maximum PV open circuit voltage 150V absolute maximum coldest conditions 
145V start-up and operating maximum 

Minimum PV voltage Battery voltage plus 7 Volt to start             
Battery voltage plus 2 Volt operating 

Standby power consumption 12V: 0,55W / 24V: 0,75W / 36V: 0,90W / 48V: 1,00W 
Efficiency at full load 12V: 95% / 24V: 96,5% / 36V: 97% / 48V: 97,5% 
Absorption charge 14.4 / 28.8 / 43.2 / 57.6V 
Float charge 13.7 / 27.4 / 41.1 / 54.8V 
Equalization charge 15.0 / 30.0 / 45 / 60V 
Remote battery temperature sensor Yes 
Default temperature compensation setting -2,7mV/°C per 2V battery cell 

Remote on-off  Yes 

Programmable relay 
DPST     AC rating: 240VAC/4A      

DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC 
CAN bus communication port Two RJ45 connectors, NMEA2000 protocol 
Parallel operation Yes, through VE.Can. Max 25 products in parallel 
Operating temperature -40°C to 60°C with output current derating above 40°C 
Cooling Fan assisted 

Humidity (non condensing) Max. 95% 
Maximum altitude 2000 m 
Environmental condition Indoor, unconditioned 
Pollution degree PD3 

Terminal size 35mm² / AWG2 
Material & color Aluminium, blue RAL 5012 
Protection class IP20 
Weight 4,2 kg 
Dimensions (h x w x d) 350 x 160 x 135 mm 
Mounting Vertical wall mount      Indoor only 
Safety IEC 62109-1 
EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 
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Datos técnicos

Fronius Primo 3.0-1 3.5-1 3.6-1

Datos de entrada
Gama de tensión MPP 200 - 800 V
Máxima tensión de entrada
con 1000 W/m² / 14 °C en marcha sin carga 1000 V

Máxima corriente de entrada (MPPT1 / MPPT2) 12,0 A
Máxima corriente de cortocircuito de los módulos so-
lares

18,0 A

Máxima corriente de retroalimentación4) 18,0 A

Datos de salida
Potencia de salida nominal (Pnom) 3000 W 3500 W 3680 W
Máxima potencia de salida 3000 W 3500 W 3680 W
Tensión de red nominal 1 ~ NPE 220 / 230 / 240 V
Mínima tensión de red 150 V 1)

Máxima tensión de red 270 V 1)

Máxima corriente de salida 13,7 A 16,0 A 16,8 A
Frecuencia nominal 50 / 60 Hz 1)

Coeficiente de distorsión no lineal < 5 %
Factor de potencia cos phi 0,85 - 1 ind./cap. 2)

Máx. impedancia de la red admisible Zmax en la 
PCC3)

Ninguna

Impulso de corriente de conexión6) y du-
ración
Máxima corriente de falta de salida por período de 
tiempo

38 A / 172 ms

Datos generales
Máximo rendimiento 98,0 % 98,0 % 98,0 %
Rendimiento europeo 96,1 % 96,8 % 96,8 %
Autoconsumo nocturno 0,6 W
Refrigeración Ventilación forzada regulada
Tipo de protección IP 65
Dimensiones (altura x anchura x longi-
tud)

628 x 428 x 205 mm

Peso 21,6 kg
Temperatura ambiente admisible -40 °C - +55 °C
Humedad del aire admisible 0 - 100 %
Tipo de dispositivo CEM B
Categoría de sobretensión CC/CA 2 / 3

Dispositivos de protección
Medición del aislamiento CC Advertencia/desconexión 7) en caso de RISO < 1 MOHM
Comportamiento en caso de sobrecar-
ga CC

Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de po-
tencia

Seccionador CC       Integrado
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Fronius Symo 5.0-3-M 6.0-3-M 7.0-3-M
Datos de entrada
Gama de tensión MPP 163 - 800 V CC 195 - 800 V CC 228 - 800 V CC
Máxima tensión de entrada
(con 1000 W/m² / -10 °C en marcha sin car-
ga)

1000 V CC

Mínima tensión de entrada 150 V CC
Máxima corriente de entrada 2 x 16,0 A
Máxima corriente de cortocircuito de los 
módulos solares (ISC PV)

2 x 24,0 A

Máxima corriente de retroalimentación4) 48 A (RMS)5)

Datos de salida
Potencia de salida nominal (Pnom) 5000 W 6000 W 7000 W
Máxima potencia de salida 5000 W 6000 W 7000 W
Tensión de red nominal 3~ NPE 400 / 230 V o 3~ NPE 380 / 220
Mínima tensión de red 150 V / 260 V
Máxima tensión de red 280 V / 485 V
Corriente de salida nominal con 220 / 230 V 7,6 / 7,3 A 9,1 / 8,7 A 10,6 / 10,2 A
Máxima corriente de salida 13,5 A
Frecuencia nominal 50 / 60 Hz 1)

Coeficiente de distorsión no lineal < 3 %
Factor de potencia Cos phi 0,85 - 1 ind./cap.2)

Impulso de corriente de conexión6) y dura-
ción

38 A / 2 ms

Máxima corriente de falta de salida por pe-
ríodo de tiempo

24 A / 6,6 ms

Datos generales
Máximo rendimiento 98 %
Rendimiento europeo 97,3 % 97,5 % 97,6 %
Autoconsumo nocturno < 0,7 W & < 3 VA
Refrigeración Ventilación forzada regulada
Tipo de protección IP 65
Dimensiones (altura x anchura x longitud) 645 x 431 x 204 mm
Peso 19,9 kg 19.9 kg 21,9 kg
Temperatura ambiente admisible - 25 °C - +60 °C
Humedad del aire admisible 0 - 100 %
Clase de aparato CEM B
Categoría de sobretensión CC / CA 2 / 3
Grado de suciedad 2
Emisión de ruido 59,5 dB(A) ref. 1pW
Dispositivos de protección
Medición del aislamiento CC  Integrada
Comportamiento en caso de sobrecarga CC Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC Integrado
Monitorización de corriente de falta Integrada
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Further information about all Fronius products and our global sales partners and representatives can be found at www.fronius.com

WE HAVE THREE DIVISIONS AND ONE PASSION: SHIFTING THE LIMITS OF POSSIBILITY.
/ Whether welding technology, photovoltaics or battery charging technology − our goal is clearly defined: to be the innovation leader. With around 
3,000 employees worldwide, we shift the limits of what’s possible - our record of over 1,000 granted patents is testimony to this. While others progress 
step by step, we innovate in leaps and bounds. Just as we’ve always done. The responsible use of our resources forms the basis of our corporate policy. 

as
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius UK Limited
Maidstone Road, Kingston 
Milton Keynes, MK10 0BD
United Kingdom
pv-sales-uk@fronius.com
www.fronius.co.uk

Fronius Australia Pty Ltd.
90-92 Lambeck Drive
Tullamarine VIC 3043
Australia
pv-sales-australia@fronius.com
www.fronius.com.au

Fronius India Private Limited
GAT no 312, Nanekarwadi
Chakan, Taluka - Khed District
Pune 410501
India
pv-sales-india@fronius.com
www.fronius.in
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FRONIUS SENSOR CARD / BOX TECHNICAL DATA 

TECHNICAL DATA

Supply voltage 12 V DC Degree of protection (Box) IP 20

Energy consumption
– Fronius Sensor Card
– Fronius Sensor Box

1.1 W
1.3 W

Interfaces (Fronius Sensor Box only)
– RS422 (Fronius Solar Net)
– RS422 (Fronius Solar Net)

Socket:
RJ45
RJ45

Designation:
»IN«

»OUT«

T1, T2 channels
– Sensors
– Measuring range
– Accuracy
– Resolution

PT1000
–25 – +75°C

0.5°C
1°C

D1, D2 channels
– Max. voltage level
– Max. frequency
– Min. pulse duration
– Operating point »OFF« (»LOW«)
– Operating point »ON« (»HIGH«)

5.5 V
2,500 Hz
250 µs

0 - 0.5 V
3 - 5.5 V

Insolation channel
– Measuring ranges

– Accuracy

0 - 100 mV
0 - 200 mV

0 - 1 V
3% from meter reading

Current input channel
– Measuring ranges

– Accuracy

0 - 20 mA
4 - 20 mA

5% from meter reading

Dimensions (length x width x height)
– Fronius Sensor Card 140 x 100 x 26 mm

Dimensions (length x width x height)
– Fronius Sensor Box 197 x 110 x 57 mm

FRONIUS SENSORS 
Fronius provides ready-made sensors for measuring insolation, ambient temperature, module temperature and wind speed. 
These, combined with the Fronius Sensor Card / Box and Fronius Solar.web, allow for a target/actual comparison of the system 
output. Up to six sensors can be connected to each Fronius Sensor Card / Box and integrated into the Fronius DATCOM system.

FRONIUS INSOLATION SENSOR
/ For measuring the radiated energy. 

FRONIUS AMBIENT TEMPERATURE SENSOR
/ For measuring the ambient temperature. 

FRONIUS MODULE TEMPERATURE SENSOR
/ For measuring the module temperature. 

FRONIUS WIND SPEED SENSOR
/ For measuring the wind speed.



SENSOR DE IRRADIACION 

 

 

 

 

 

 

 



SENSOR DE TEMPERATURA DE AMBIENTE 

 

 

 

 

 



SENSOR DE TEMPERATURA DE MODULO 

 



SENSOR DE VELOCIDAD DEL VIENTO 
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10.4 Anexo 3 

10.4.1 Planos  
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VISTA LATERAL CASETA PABELLON

Caseta metalica desarmable de 2220x3000x3264mm (altura*largo*ancho)

con tratamiento en pintura electroestatica color RAL 7035 en perfil angular

2"x3/16" como estructura y cubierta en los laterales por plancha plegada, y

con una puerta de acceso a la misma,el sistema de armado sera con

pernos tropizaclizados.

La cubierta del techo sera de plancha plegada de e=1.2mm, galvanizado

Nota
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VIDRIO BLOCKS
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Cuarto nivel

Primer nivel

Escala 1:50UBICACION DEL CASETA DE CONTROL, EXTERIORES 1ER PISO

Escala 1:50

DISTRIBUCION DE ARREGLOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS SOBRE LA AZOTEA
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10.5 Anexo 4 

10.5.1 Manual de operación y mantenimiento 

 

 

 

 



 

 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía se ha preparado para conocimiento en general, con el propósito de 

orientar y sugerir las principales tareas y estrategias de operación y 

mantenimiento para asegurar una operación segura, alta disponibilidad y un alto 

rendimiento en instalaciones fotovoltaicas, así como el cuidado y uso del sistema 

fotovoltaico.  

El plan de mantenimiento (PM) que se debe realizar a cada sistema fotovoltaico 

depende de un contexto operacional, es decir, de las condiciones ambientales 

del lugar, los equipos utilizados y el lugar de instalación.  

Este documento se ha organizado de la siguiente manera: en la primera sección 

se presenta un contexto general sobre sistemas fotovoltaicos, normativa, en la 

segunda sección, se describen los principales pre-requisitos para un plan de 

mantenimiento exitoso, se muestra uno de los aspectos más importantes del 

mantenimiento preventivo, correctivo y mantenimiento predictivo.  

2. NORMATIVIDAD 

 

Decreto legislativo N° 1002 “DL 1002” 02/05/2008, declara de interés nacional y 

necesidad publica el desarrollo de la generación de electricidad mediante 

recursos renovables. 

 

▪ D.S. N° 012-2011 – EM (23/03/2011), aprobó reglamento de la generación de 

electricidad con energías renovables 

▪ D.S. N° 020-2013 – EM (27/06/2013), aprobó reglamento para la promoción 

de la inversión eléctrica en áreas no conectadas a red. 

3. OBJETIVOS 

 

▪ Evaluar aspectos críticos de los equipos y componentes de los sistemas, para 

un completo plan de mantenimiento. 

▪ Identificar actividades de mantenimiento preventivo regulares y su frecuencia 

de ejecución. 

▪ Diagnosticar y evaluar los parámetros de funcionamiento de sistemas. 

▪ Determinar y seguir prácticas de seguridad probadas en la ejecución del 

mantenimiento. Entender las capacidades requeridas y competencias 

profesiones del personal en los sistemas fotovoltaicos. 
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4. COMPONENTES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

 

4.1. PANELES FOTOVOLTAICOS AMERYSOLAR 275Wp 

 

Los módulos son el principal componente del sistema FV y son los encargados de 

transformar la energía solar, la luz, en energía eléctrica de corriente continua. 

Los módulos policristalinos son una tecnología madura y confiable, su vida útil 

puede sobrepasar los 25 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. INVERSOR FRONIUS 7.0KW-TRIFASICO y 3.5KW MONOFASICO 

 

Estos equipos electrónicos transforman la corriente continua generada por los 

módulos fotovoltaicos a corriente alterna para ser suministrada a la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. CONTROLADORES DE CARGA MPPT 

 

Convierten una salida de corriente continua (CC) de mayor voltaje de los paneles 

solares a la tensión necesaria para cargar las baterías. Tienen implementado un 
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algoritmo MPPT que hace que se aproveche a la máxima potencia la producción 

fotovoltaica en el proceso de carga de baterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. BATERIAS 

 

Se encargan de almacenar la energía producida por los paneles fotovoltaicos, 

luego son aprovechados para dar suministro de energía a la instalación cuando 

no hay energía eléctrica por parte de la concesionaria o cuando se desee usar en 

cualquier momento previa carga de las arterias. 
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4.5. SISTEMA DE MONITOREO 

Los sistemas con inversión a red trifásico y monofásico, permite el monitoreo vía 

remoto y la visualización de parámetros eléctricos en tiempo real, a través de 

señal de internet el cual puede ser solicitado en cualquier momento, así como los 

informes se envían a los correos electrónicos habilitados. 

El usuario y la contraseña serán proporcionados por el Ing. Moisés Tanca 

Villanueva. 

Paginas para ver el estado del sistema 

 

https://www.solarweb.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema envía a los correos electrónicos habilitados diferentes parámetros 

programados. 

Así mismo el sistema envía información a los correos habilitados del buen estado 

y en caso de avería o falla el cual debe ser atendido en la brevedad posible para 

un correcto funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

https://www.solarweb.com/
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5. BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO 

 

En general los sistemas FV son muy confiables y seguros, y su vida útil puede 

llegar hasta los 25 años. Sin embargo, con el paso del tiempo el sistema está 

expuesto a la intemperie con cambios de temperatura, lluvia, tormentas, 

radiaciones UV, entre otros. Aunque todos los componentes tienen que cumplir 

los requerimientos normativos para la intemperie, las fallas se pueden presentar. 

A veces, estas fallas pueden ser reparadas a bajo. 

 

▪ Mejorar el rendimiento, aumentando la cantidad de energía entregada 

durante su operación. 

▪ Evita o como mínimo, reduce el tiempo inoperativo del sistema, 

maximizando la disponibilidad del sistema. 

▪ Aumenta la vida útil de los equipos 

 

Se debe considerar: 

 

▪ Uso de personal capacitado para realizar el mantenimiento 

▪ Contratar el mantenimiento con la empresa que ejecuto la instalación 

▪ Contratar a un proveedor de mantenimiento externo. 

 

5.1. MANTENIMIENTO  

 

Son las acciones que se realizan en las instalaciones y equipos del sistema para 

prevenir o reparar daños que puedan perjudicar su buen funcionamiento. 

 

5.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Como mantenimiento correctivo se entiende todas aquellas acciones que se 

ejecuten para reparar daños en el equipo e instalaciones, ya sean estos causados 

por accidentes o deterioro por uso. 

 

5.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Son las acciones que se realizarán para prevenir daños en los equipos de las 

instalaciones del sistema. Inspección de seguridad, ajustes, reparaciones, 

limpieza, etc. Estas acciones deben llevarse a cabo de forma periódica en base a 

un plan de trabajo establecido. 
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5.4. OPERADOR 

 

Es la persona calificada y/o entrenada, responsable de la adecuada operación y 

mantenimiento, y del buen funcionamiento, a cargo del personal calificado y 

operativo especializado en paneles fotovoltaicos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES USADOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• ESCOBA 

• MULTÍMETRO 

•  PINZA AMPERIMETRICA 

• TRAPO INDUSTRIAL 

• BALDE CON AGUA 

• HERAMEINTAS MANUALES (Destornillador, alicate, llaves hexagonales, 

cte.) 
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6. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION 

 

6.1. SEGURIDAD ELÉCTRICA 

 

Cualquier tipo de instalaciones eléctricas, como es el caso de una instalación 

fotovoltaica, se debe tener en consideración los riesgos eléctricos al momento de 

efectuar las tareas propias de mantenimiento. A continuación, se presentan los 

principales riesgos y medidas de seguridad que deben implementar para realizar 

un mantenimiento seguro. 

Es importante mencionar, que no seguir la normativa vigente puede resultar en 

accidentes o lesiones del personal (o usuario), como también en daños a la 

propiedad. 

Dentro de los riesgos se destacan: 

▪ Choque eléctrico y electrocución  

▪ Quemaduras eléctricas 

▪ Caídas de distintas nivel a causa de un choque eléctrico 

  

6.2. ESPACIOS DE TRABAJO ALREDEDOR DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 

Se deberá proveer las condiciones necesarias para trabajar en una instalación 

fotovoltaica, incluyendo módulos o tablero de interruptores, las unidades de 

inversor y su interruptor. Se sugiere que todos los equipos y componentes estén 

instalados con suficiente espacio en el alrededor para moverse libremente, 

facilitando el acceso y las tareas propias de mantenimiento. 

 

Se procura un nivel de iluminación adecuado a las necesidades de manipulación 

de los dispositivos (300 Lux) y autorizar el ingreso a estos sectores, previo análisis 

de riesgos del entorno y tomando las medidas de prevención con el fin de no 

provocar alteraciones o fallas en las instalaciones existentes. 
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7. PROTOCOLOS DE OPERACIÓN  

 

a) Operación de paneles fotovoltaicos 

Estos paneles al ser expuestos al sol, se cargan con “línea viva” de 577Vdc y 45A, 

por ello se debe tener mucho cuidado manipular los terminales durante la 

intervención.   

Cerca a los paneles fotovoltaicos se encuentra una caja de paso en donde se 

encuentran instalados los fusibles, deberá inspeccionar que todos se encuentren 

en buen estado y conectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Operación de Inversores de red  

 Colocar en posición inversión a red el selector de levas (1-0-2), ubicado en el 

tablero 
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• Colocar en posición inversión a red los selectores para energizar los 

inversores Fronius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Seccionar la salida del inversor de red para dar alimentación a la red. 

• Verificar valores de tensión y corriente ya sea por el sistema o midiendo 

con instrumentos (multímetro y pinza amperimétrica). 

 

c) Operación de sistema autónomo 

• Este modo se usa cuando no exista energía en la red eléctrica o cuando se 

desee usar la energía almacenada en las baterías. 

• Deberá poner en OFF el interruptor general que alimenta la instalación de 

la escuela. 

• Verificar que todos los interruptores para el sistema autónomo se 

encuentren en posición ON incluido el interruptor de la batería. 

• Poner en posición “Sistema autónomo” el interruptor de levas (1-0-2) 
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• Poner en posición ON el interruptor general del tablero general que alimenta la 

escuela. 

• Medir y anotar valores de tensión y corriente. 

 

Nota:  

Para la correcta manipulación deberá siempre consultar el plano eléctrico IE-02: 

Diagrama Unifilar y el plano IE-01 diagrama de conexiones. 

8. MANTENIMIENTO 

 

a) Mantenimiento de paneles fotovoltaicos 

Mensual:  

Se debe limpiar los paneles a las 8:00 AM con un paño húmedo, por ningún 

motivo realizar esta actividad al medio día o en mucha incidencia de sol, debido 

a que el cambio brusco de temperatura podría dañar la capa protectora del 

panel. 

Trimestral:  

Se debe verificar las conexiones, que se encuentren bien sujetas, realizar una 

medición de sus voltajes e intensidades, así como una inspección visual de la 

condición de los cables. 

Anual:  

Mediante un equipo termográfico, verificar los posibles daños que puedan 

existir. Se recomienda realizar por persona experto y autorizado. 

 
b) Inversores, controladores MPPT y  baterías 

 

Todas las personas implicadas en la puesta en servicio, el mantenimiento y la 

conservación del equipo deben: 

- Poseer la calificación correspondiente. 

- Poseer conocimientos en el manejo de instalaciones eléctricas. 

- Leer completamente y seguir escrupulosamente el manual de instrucciones. 

 

Todas las instrucciones de seguridad y peligro en el equipo: 

- Se deben mantener en estado legible. 

- No se deben dañar. 

- No se deben retirar. 

- No se deben tapar ni cubrir con pegamento o pintura. 

 

Los bornes de conexión pueden alcanzar temperaturas elevadas. 

 

Solo se deberá utilizar el equipo cuando todos los dispositivos de seguridad 

tengan plena capacidad de funcionamiento. Si los dispositivos de seguridad 
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no disponen de plena capacidad de funcionamiento existe peligro para: 

- La integridad física y la vida del operario o de terceras personas. 

- El equipo y otros valores materiales de la empresa explotadora. 

- El trabajo eficiente con el equipo. 

 

Jamás se deben anular ni poner fuera de servicio los dispositivos de 

seguridad. 

 

Todos los cables y líneas deben estar fijados, intactos, aislados y tener una 

dimensión suficiente. Las uniones sueltas, cables y líneas chamuscadas, 

dañadas o con una dimensión insuficiente deben ser reparadas 

inmediatamente por un taller especializado autorizado. 

 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, RECOMENDAR A UN TALLER 

ESPECIALIZADO  

Mensual: Verificación del estado de funcionamiento  

Semestral: Limpieza externa solo con sopladora eléctrica para sacar el polvo 

Anual: verificación de parámetros eléctricos, limpieza interna del equipo, 

actualización de firmware, ajuste de terminales. 

 
c) Tableros Eléctricos 

Precauciones: 

• Este sistema se encuentra energizado por ello se debe tomar las medidas 

necesarias, se debe manipular el tablero en horarios donde la luz no sea 

escaza y ser realizado por un experto o personal capacitado. 

• Todo trabajo de verificación del estado de los tableros eléctricos deberá 

realizarse sin presencia de energía eléctrica 

• Realizar ajuste de pernos y borneras  

• Medir la continuidad de cada polo de los interruptores termomagnéticos. 

• Realizar mediciones de nivel de aislamiento de conductores eléctricos. 

 

d) Puesta a tierra 

Mensual: Limpiar la tapa de registro y si es necesario señalizarla con indicativo 

amarillo. 

Trimestral: Se debe lijar la sulfatación de la varilla y cepillar del cable, así como 

su verificación de deterioro por las condiciones del terreno en 10 cm de 

profundidad. 

Medir la resistencia del pozo a tierra 

Anual: Reemplazo de los conectores AB si fuera necesario, así como una dosis 

química de Thor gel si los valores de la medición son mayores a 15 Ω. 
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