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RESUMEN 

Una política de los países en desarrollo, es que se está tratando de cubrir toda 

la demanda de energía eléctrica urbana y rural del país con energías renovables, 

pero a la vez esto representa tanto problemas tecnológicos como económicos. para 

alimentar pequeñas cargas estas deben de ser alimentadas desde el Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), lo cual significa llevar líneas de 

transmisión, redes de distribución, transformadores, equipos y sus accesorios cuya 

operación y explotación requieren costo y una dedicación continua.  

De hecho las grandes urbes justifican fuentes fuertes de energía eléctrica, tan 

solo desde el punto de vista de la iluminación esta ya es una gran carga eléctrica y 

es alimentada por los sistemas interconectados, pero grandes parques y playas 

alejadas estacionales podrían tener otra concepción en cuanto al suministro eléctrico. 

La alternativa para abastecer parte de la demanda de energía eléctrica, y por 

ende de iluminación en armonía con la naturaleza, que hoy en día se ha vuelto un 

tema de vital importancia, es mediante el uso de sistemas fotovoltaicos.  La evolución 

de las lámparas eléctricas en su tecnología también replantea conceptos, la 

tecnología LED también ha llegado a estas fuentes de iluminación, y se conoce 

también que su tecnología no necesita exclusivamente de la corriente alterna.  

El presente trabajo de suficiencia Profesional está compuesto por los 

siguientes capítulos:  

Capítulo I: Se presenta la descripción concisa del proyecto, objetivos y 

justificación enfocados en el desarrollo del proyecto.  

Capítulo II: Se describe conceptos de sistemas fotovoltaicos y sus 

componentes  

Capítulo III: Se define el diseño del sistema fotovoltaico, asimismo se realizan 

los cálculos para el desarrollo del proyecto.  

Capítulo IV: Se presenta información precisa de los equipos que han sido 

utilizados en el desarrollo de la experiencia.  

Capítulo V: Contiene  información técnica del montaje del sistema. 

Capítulo VI: Se expone la evaluación económica del sistema fotovoltaico.

PALABRAS CLAVE:
Fotovoltaico, solar, renovable, iluminación, energía, diseño, eléctrica
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ABSTRACT 

 

A policy of developing countries is that they are trying to cover all the country's 

electricity power demand for urban and rural with renewable energy, but at the same 

time this represents both technological and economic problems. to feed small loads 

they must be fed from the National Interconnected Electric System (SEIN), which 

means carrying transmission lines, distribution networks, transformers, equipment 

and their accessories whose operation and exploitation require cost and continuous 

dedication. 

 

In fact, bigger cities justify strong sources of electricity, only from the point of 

view of lighting this is already a large electrical load and is fed by interconnected 

systems, but large parks and remote seasonal beaches could have another 

conception regarding the electricity supply. 

 

The alternative to supply part of the demand of electrical energy, and therefore 

of lighting in harmony with nature, which today has become a subject of vital 

importance, is through the use of photovoltaic systems. The evolution of electric lamps 

in their technology also rethinks concepts, LED technology has also reached these 

sources of illumination, and it is also known that their technology does not need 

exclusively of alternating current. 

 

This work of Professional Proficiency is composed of the following chapters: 

 

Chapter I: is presented the concise description of the project, objectives and 

justification focused on the development of the project. 

Chapter II: Concepts of photovoltaic systems and their components are 

described 

Chapter III: The design of the photovoltaic system is defined, also calculations 

are made for the development of the project. 

Chapter IV: is presented accurate information of the equipment that has been 

used in the development of the experience. 

Chapter V: Contains technical information on the assembly of the system. 

Chapter VI: Is exposed the economic evaluation of the photovoltaic system, 

which is based on the current availability of the equipment in the National market. 
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Capítulo I 

GENERALIDADES 

 

  Alcances y Limitaciones 

 

La información y alcances del proyecto se realizó en la  Playa la Meca – 

Distrito de Ite, Jorge Basadre – Tacna, contando con el apoyo de especialistas en el 

tema, para el proceso de análisis e interpretación del proyecto así como la 

culminación se realizó en dos meses , de noviembre a diciembre del año 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 1 Plano de Ubicación del proyecto 

 

 Diagnóstico del área 

1.2.1 Ubicación Geográfica  

 

La playa la Meca se encuentra ubicada en el distrito de Ite, Provincia de Jorge 

Basadre, departamento de Tacna, a una distancia de 120 km. De la ciudad de Tacna, 

sus límites son:  

 

 Norte: Ilo 

 Sur: Puerto Grau (Morro Sama) 

 Este: Locumba 
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 Oeste: Océano Pacifico 

 

Tabla 1. 1 Coordenadas de ubicación de Playa La Meca 

 GD(Grados Decimales) GMS (grados, 

minutos, segundos) 

Latitud -17.941 17°56'27.6'' S 

Longitud -70.914 70°54'50.4'' O 

 

 

Se encuentra a una altitud de 10 m.s.n.m. y la vida de acceso es por carretera. 

 

1.2.2 Aspectos Climatológicos  

 

De clima cálido, con una temperatura ambiental de 10.5 °C a 35°C; con una 

humedad relativa del 67%; lluvias escasas  viento del sudoeste a noroeste 

 

1.2.3 Vías de Acceso y comunicación 

 

Las vías de acceso y comunicación se muestran en la Tabla 1.2 

 

Tabla 1. 2 Vías de acceso y comunicación 

 A Tacna 

Tiempo Distancia Tipo Transporte Tipo de comunicación 

De la playa la Meca 01 hora 40’ 120 km Terrestre Radio, Teléfono 

 

  Objetivos  

A continuación se exponen los objetivos generales y específicos que se 

persiguen cumplir con el desarrollo de este trabajo.  
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1.3.1 Objetivo General  

 

Diseño y Cálculo de  un sistema fotovoltaico para la iluminación pública  del 

Corredor Turístico de la playa La Meca que beneficie a la población residente y 

mejore su calidad de vida. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Análisis del potencial de Irradiación solar de la ciudad de Ite. 

 Seleccionar los elementos y dispositivos que conforman el sistema de 

iluminación fotovoltaico. 

 Utilizar el presente trabajo como base para otros posible proyectos 

impulsados por entidades gubernamentales para otras ciudades de su 

jurisdicción.  

 Realizar el análisis económico y financiero 

 

 Justificación 

 

Una de las necesidades básicas para el confort humano es una buena 

iluminación, No se puede imaginar un día sin iluminación artificial. En la actualidad 

es sabido que el 85% de la energía consumida a nivel mundial proviene de la quema 

de combustible, los mismos que afectan al ambiente. 

 

La energía producida por los sistemas fotovoltaicos es una energía renovable, 

que se plantea como una solución para la reducción de emisiones de CO2, cada 

kilovatio de energía producida con este sistema deja de emitir 0.495 Kg de CO2 a la 

atmosfera. Es por ello que en varios países se está haciendo gran énfasis en la 

generación de energía eléctrica mediantes recursos renovables.  

 

Debido a las condiciones geográficas en el cual se encuentra nuestro país, 

particularmente en la costa y sierra de nuestro país, la producción de energía 

fotovoltaica resulta viable ya que el índice de radiación solar es alto. 
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Capitulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Principios de la energía solar 

2.1.1 Energía solar 

 

La Energía solar, es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el 

calor emitidos por el sol. La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse 

por medio del calor que produce, como también a través de la absorción de la 

radiación, por ejemplo en dispositivos ópticos o de otro tipo. Es una de las llamadas 

energías renovables particularmente del grupo no contaminante, conocido como 

energía limpia o energía verde. 

 

2.1.2 Radiación solar 

 

Se conoce por radiación solar al conjunto de radiaciones electromagnéticas 

emitidas por el sol. El sol se comporta prácticamente como un cuerpo negro que 

emite energía siguiendo la ley de Planck a una temperatura de unos 6000 K. La 

radiación solar se distribuye desde infrarrojo hasta ultravioleta. No toda la radiación 

alcanza la superficie de la tierra, pues las ondas ultravioletas, más cortas, son 

absorbidas por los gases de la atmósfera fundamentalmente por el ozono.  

 

 

Figura 2. 1 Radiación solar 
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La magnitud que mide la radiación solar que llega a la tierra es la irradiancia, 

que mide la energía que, por unidad de tiempo y área, alcanza a la tierra. Su unidad 

es el W/m2. 

 

Para alcanzar la superficie terrestre la radiación solar debe atravesar la 

atmosfera donde sufre diversos fenómenos de reflexión, absorción y difusión que 

disminuye la intensidad final. Se pueden distinguir distintos tipos de radio, en función 

de cómo es recibida por las superficies. 

 

 Directa: es la radiación que llega directamente del Sol sin haber sufrido cambios 

en su dirección. Es la mayor y la más importante en las aplicaciones 

fotovoltaicas. 

 Difusa: es la parte de la radiación que atraviesa la atmosfera y es reflejada y 

absorbida por las nubes, moléculas de agua, edificios  y el suelo. Las superficies 

horizontales reciben gran parte de esta radiación y las superficies verticales una 

parte menor. 

 Global: La radiación total es la suma de las dos radiaciones descritas 

anteriormente. 

 Reflejada (denominada albedo): Es la radiación directa y difusa que se recibe en 

el suelo  u otras superficies próximas. Las superficies horizontales no reciben 

ninguna radiación reflejada, y las superficies verticales reciben gran parte de esta 

radiación. 

La radiación directa, difusa y albedo se pueden observar en la figura 2.2. 

  

 

Figura 2. 2 Tipos de Radiación 
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2.1.3 Radiación Solar en el Perú  

 

El aprovechamiento de la energía solar está vinculado directamente con la 

intensidad de radiación solar incidente sobre un área determinada, por lo que es 

necesario contar con registros de radiación confiables que puedan emplearse en el 

diseño de equipos que aprovechen la energía solar. 

 

El aprovechamiento de la energía solar se refiere a la conversión directa de 

la radiación solar en calor y en electricidad, llamadas conversión foto térmica y 

fotovoltaica, respectivamente. La energía solar es la causa indirecta de que pueda 

aprovecharse la energía que proporcionan las plantas y los animales, mejor conocida 

como biomasa. También al Sol se deben los movimientos de las diferentes masas de 

aire que ocasionan los vientos; así, la energía eólica o de los vientos es 

indirectamente energía solar. Además, el depósito de organismos que alguna vez 

estuvieron vivos en las capas de la corteza terrestre no es otra cosa que los 

componentes del petróleo y el carbón.  

 

De esa manera, los combustibles fósiles son también indirectamente producto 

de la energía solar. Finalmente, la energía hidroeléctrica proviene de una enorme 

máquina térmica, cuyo combustible es precisamente la energía solar. Cuando los 

rayos del Sol calientan el agua de la Tierra se produce vapor de agua; éste se eleva 

formando nubes; ahí, el vapor de agua se condensa y se precipita, lo que aumenta 

el nivel de agua de, por ejemplo, una presa. 

 

Los mapas indican el promedio diario de la irradiancia solar en kWh/m2.  Estos 

mapas permiten, entre otros, evaluar el rendimiento de sistemas solares según el 

lugar de su instalación 

 

El Perú registra los más altos índices de radiación solar del mundo producto 

del cambio climático, situación que se constituye en una amenaza para la salud de 

su población en diversas regiones del Perú. 

 

Según el Atlas de energía solar del Perú la zona de mayor potencial de 

energía solar del país se encuentra en la costa sur, en las regiones de Arequipa, 

Moquegua y Tacna (entrelos16° y 18°de latitud sur), donde el promedio anual de 

energía solar incidente diaria estaría en un rango de 6,0 a 6,5 kWh/m2. Otras zonas 

http://enlinea.pe/tags/salud
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con alta disponibilidad de energía solar diaria, entre 5,5 a 6,0kW.h/m2, se 

encontrarían en la costa norte y en gran parte de la sierra, sobre los 2500msnm). 

 

 

Figura 2. 3 Mapa de Irradiación solar horizontal global. (Fuente: Solargis, 2016) 

 

2.1.4 Efecto Fotovoltaico 

 

La conversión directa de energía solar en energía eléctrica está basada en el 

denominado “efecto fotovoltaico”, o producción de una corriente eléctrica en un 

material semiconductor como consecuencia de la radiación luminosa.  La luz del sol 

se transforma directamente en energía eléctrica en las llamadas células solares o 

fotovoltaicas. Al incidir luz (fotones) sobre estas células se originan una corriente 

eléctrica pero su rendimiento es pequeño, ya que solo un 25% de la energía luminosa 

se transforma en eléctrica. (Ver figura 2.4). 

 

 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, 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. 
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Estas células se conectan entre sí como un circuito en serie para 

aumentar la tensión continua de salida de electricidad, por ejemplo 12V o 24V, 

obteniéndose asi los llamados módulos o paneles fotovoltaicos. 

 

 

Figura 2. 4 Efecto Fotovoltaico 

2.2 Energía Existente en el Perú  

En cuanto a la producción de electricidad según el MEM, esa se resume 

con el grafico. Las energías renovables no convencionales no terminan de encontrar 

su lugar en el Perú, un país al que no le caería mal el calificativo de hiperenergético. 

Con un potencial medido eólico, solar, geotérmico y de la biomasa asombrosa, hasta 

ahora se abastece con estas fuentes el 1.8% de la energía consumida (6.200 MW/h). 

El resto proviene de energía renovable convencional de centrales hidroeléctricas 

(50.6%) y de centrales termoeléctricas (47.6 %), de las cuales la mayoría se abastece 

de gas natural. 

 

 

Figura 2. 5: Producción de energía por fuente (MEM, 2015) 

http://elcomercio.pe/noticias/energias-renovables-43391
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2.3 Sistemas fotovoltaicos 

 

En términos generales, se define como sistema fotovoltaico al “conjunto de 

componentes, mecánicos, eléctricos y electrónicos que concurren para captar y 

transformar la energía solar disponible, transformándola en utilizable como energía 

eléctrica”. 

 

Estos sistemas, dependiendo de su configuración y de la potencia producida, 

se dividen en tres categorías:  

 

 Sistemas Aislados o Autónomos (Off-Grid) 

 Sistemas de conexión a la Red (On-Grid) 

 Sistemas híbridos 

 

2.3.1 Sistemas fotovoltaicos aislados o autónomos 

 

Son utilizadas en sectores alejados, que no tienen acceso a la red eléctrica, 

generalmente sectores rurales, iluminación de áreas aisladas, antenas de 

comunicaciones, balizas o boyas de señalización, bombeo de agua, etc. Estos 

sistemas  van acompañados de inversores de corriente, para pasar de corriente 

continua a corriente alterna, reguladores de voltaje y bancos de baterías que permiten 

almacenar la energía que no se está utilizando. Esto puede ser apreciado en la Fig. 

2.6. 

 

Las instalaciones aisladas de la red dan lugar a dos tipos de suministros 

según sea el tipo de distribución: 

 

2.3.1.1 El sistema centralizado 

 

Consiste en un único sistema que cubre las necesidades del conjunto de 

usuarios. De esta forma se disminuyen los costos del sistema, sin afectar la calidad 

del suministro. 
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2.3.1.2 El sistema descentralizado 

 

Al contrario del sistema centralizado, en este caso se instala individualmente 

el sistema completo en la vivienda o lugar a energizar. Los costos en este tipo de 

instalaciones son más altos.  

 

 

Figura 2. 6 Esquema Sistema Aislado 

 

2.3.2 Sistemas de conexión a la Red (On-Grid) 

 

Este tipo de instalaciones se encuentra permanentemente conectado a la red 

eléctrica, de tal forma que en periodos de irradiación solar, sea el sistema fotovoltaico 

quien entregue energía, mientras que en periodos de radiación limitada o nula, sea 

la red eléctrica quien entregue la electricidad necesaria para satisfacer la demanda. 

 

En el caso de que la energía generada por el sistema sea superior a la 

demanda localmente, la red eléctrica aceptará todo excedente de energía que no sea 

utilizado. 
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Los equipos que forman parte de estas instalaciones son: panel fotovoltaico, 

inversor de corriente para pasar de CC a CA y un Contador que permita contabilizar 

la energía producida por el sistema. Para poner en funcionamiento una instalación 

fotovoltaica de este tipo es necesario contar con un punto de acceso a la red eléctrica, 

que permitirá entregar la energía generada, este punto de acceso es asignado por la 

compañía eléctrica del sector donde se realice la instalación. 

Si bien es cierto, estas instalaciones en estricto rigor están permanentemente 

conectadas a la red eléctrica, por lo cual no necesitan de sistemas de conversión y 

almacenamiento como en el caso de las aisladas, también sería posible utilizarlas 

como los sistemas aislados, esto en el caso de que sea una instalación pequeña que 

cubra parcialmente la demanda local y que desee cubrir la energía faltante con la red 

eléctrica. Para esto, además es necesario utilizar un conmutador que permita realizar 

el cambio entre la energía entregada por el sistema fotovoltaico a la energía de la 

red. La Figura 2.7 muestra un esquema de instalación conectada a la red.) 

 

 

 

Figura 2. 7 Esquema Sistema de conexión a la Red 
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2.3.3 Instalaciones Hibridas 

 

En este tipo de instalaciones se combinan los sistemas fotovoltaicos con una 

o más fuente de energía renovable o no renovable, como por ejemplo: sistemas 

eólicos, mareomotriz, biomasa, geotermia, generadores, etc. según se muestra en la 

Figura 2.8, aumentando de esta forma la confiabilidad de la instalación, ya se evita 

la dependencia de la plena de un solo medio de generación, como lo es el 

fotovoltaico, permitiendo en cambio, la complementación de estos sistemas. 

 

 

Figura 2. 8 Esquema Sistema Hibrido 

 

 

2.4 Principales Componentes de Sistemas Fotovoltaicos 

 

2.4.1 Panel fotovoltaico 

 

Los módulos fotovoltaicos o colectores solares fotovoltaicos (llamados a 

veces paneles solares, aunque esta denominación abarca otros dispositivos) están  
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formados por un conjunto de celdas (Células fotovoltaicas) que producen electricidad 

a partir de la luz que incide sobre ellos. El parámetro estandarizado para clasificar su 

potencia se denomina potencia pico, y se corresponde con la potencia máxima que 

el módulo puede entregar bajo unas condiciones estandarizadas, que son: 

 

 

  Radiación de 1000 W/m2 

 Temperatura de célula de 25º C (no temperatura ambiente) 

Existen tres tipos de paneles fotovoltaicos solares: 

 Paneles solares monocristalinos 

 Paneles solares policristalinos 

 Paneles solares amorfas 

 

       El tipo de panel solar está determinado por el material del que están hechas las 

células solares. Casi todos ellos se basan en el material semiconductor es el  silicio. 

Células solares monocristalinas y policristalinas tienen diferencias, y hay una clara 

diferencia en la apariencia 

 

2.4.1.1 Panel fotovoltaico Monocristalino 

 

Las células solares de silicio monocristalino, también llamados de silicio 

monocristalino (sc-Si), que son fácilmente reconocibles por un aspecto exterior 

uniforme y el color , que indica el silicio de alta pureza. 

 

Las células monocristalinas están hechas de obleas de silicio, que se 

suministra en cilindros – una oblea es una rebanada delgada de material 

semiconductor, tal como un cristal de silicio, en la que los circuitos integrados se 

construyen por dopaje (con difusión o implantación de iones), la disposición de capas 

delgadas de materiales diferentes, conductores, semiconductores o aislantes, y su 

grabado fotolitográfico. 
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Para optimizar el rendimiento y reducir los costos de un solo panel solar, la 

oblea saca un pedazo de sus bordes cuadrados se elimina, dando como resultado la 

característica que se muestra en la imagen  

 

Beneficios: 

 Puesto que los paneles solares monocristalinos incluyen el más alto grado de 

pureza del contenido de silicio del mismo también es el más eficiente. La tasa de 

retorno (la cantidad de energía en forma de luz solar que se convierte en energía 

eléctrica), por lo general es de alrededor de 12 a 19 por ciento. 

 Otra forma de decir “alta eficiencia” es “espacio-eficiente”. Puesto que los 

paneles monocristalinos tienen la mayor producción de energía, también 

requieren una menor cantidad de espacio para lograr una capacidad deseada de 

los otros tipos. Los paneles de silicio monocristalino tienen generalmente entre 

60 y 72 células fotovoltaicas, el equivalente a una potencia de 120-300 Wp 

(vatios pico). 

 También tienden a durar más tiempo y la mayoría de los productores dan una 

garantía de 25 años sobre ellos. 

 Por lo general funcionan mejor que un panel solar policristalino clasifican en la 

misma categoría en las condiciones de intensidad solar más bajos y a 

temperaturas más bajas. 

Desventajas 

 Paneles solares monocristalinos son los más caros. Desde el punto de vista 

financiero, si tiene suficiente espacio, usted debe elegir un panel solar que está 

hecho de silicio amorfo o policristalino. 

 Para crear el silicio monocristalino, hay que fabricar grandes lingotes cilíndricos 

con el proceso de Czochralski – El proceso de Czochralski es una técnica 

introducido en los sistemas de producción industrial a principios de los años 50, 

lo que permite obtener el crecimiento de monocristales de extrema pureza. 

 Los paneles monocristalinos son más eficientes durante la estación fría, pero 

cuando la temperatura aumenta, la tasa de conversión eléctrica disminuye . 
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2.4.1.2 Panel fotovoltaico Policristalino 

 

El silicio policristalino, también llamado polisilicio (p-Si) y multicristalino (mc-

Si), comenzó a aparecer en el mercado en 1981. Aproximadamente el 45% de los 

paneles solares de hoy en día están hechos por este tipo de silicio. El silicio 

policristalino, el corte no se realiza con el proceso de Czochralski como es su 

precursor. En lugar de ello, el silicio crudo se funde y se vierte en un molde cuadrado, 

que una vez enfriada se puede cortar obleas perfectamente cuadradas. 

 

Beneficios 

 El proceso utilizado para la fabricación del silicio policristalino es más simple y 

menos costoso. Desde las obleas ya son cuadrados, también hay menos residuos 

en comparación con monocristalino. Por lo tanto, los paneles solares 

policristalinos cuestan menos. 

  Los paneles policristalinos tienen una tolerancia al calor que los de silicio 

monocristalino. La temperatura afecta al rendimiento de un panel fotovoltaico y 

también puede reducir la duración de su vida útil. Sin embargo, la mayor parte de 

los paneles  policristalino están fabricados  con la misma garantía de 25 años. 

 Ellos tienden a tener mejores resultados que el único cristal cuando se utiliza a 

altas temperaturas 

Desventajas 

 Estos paneles no son tan eficientes como las de monocristalino de silicio porque 

es menos puro. Además, la tolerancia al calor más bajo también contribuye 

negativamente en las tasas de rendimiento. Sin embargo, la tecnología está 

mejorando constantemente. En poco tiempo policristalino se acercará a los 

rendimientos monocristalinas. 

 Por lo tanto, necesita más paneles para cubrir un área más grande para producir 

la misma cantidad de electricidad que lo haría con un panel de silicio 

monocristalino. 
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2.4.1.3 Panel fotovoltaico amorfo 

 

Las células solares de película delgada actualmente ocupan alrededor del 5% 

del mercado fotovoltaico. Sin embargo, se trata de una tecnología relativamente 

nueva, pero prometedora, y tiene por objeto mejorar y aumentar rápidamente en 

número. Si alguna vez ha utilizado una calculadora solar antes, usted ha visto de 

cerca una célula fotovoltaica de silicio amorfo. 

 

Beneficios 

 En lugar de obleas de silicio de espesor, las células solares de película delgada 

están cubiertos con material fotovoltaico sólo lo suficiente para cubrir la superficie 

de los sustratos. Los paneles solares de silicio amorfo usando cantidades incluso 

más pequeñas de silicio con respecto a los dos paneles mono-y policristalinas. 

 El proceso de producción que se utiliza para la producción de células solares de 

película delgada de silicio amorfo es relativamente simple, fácil de escala, y 

requiere sólo pequeñas cantidades de silicio. Estas células solares son por lo 

tanto generalmente más barato que el silicio cristalino. 

 Se puede hacer flexible y ligero. Un módulo flexible le permite ser mucho más 

creativos cuando se trata de aplicaciones. Se pueden colocar sobre superficies 

curvas, y probablemente en el futuro serán incorporados en prendas de vestir! 

La fuerza y la flexibilidad de los paneles solares de película delgada dependen 

de la superficie a la que está conectado altamente. 

 Estos paneles solares proporcionan un mejor rendimiento en peores condiciones 

de luz y reaccionan mejor en casos de cobertura parcial, como en la sombra, la 

suciedad y la nieve que los paneles cristalinos. 

Desventajas 

 Los paneles solares de película delgada no duran tanto tiempo como los mono y 

policristalino. Por tanto, la garantía concedida por el fabricante es generalmente 

más baja que otros paneles solares. 

 Las células solares amorfas tienen sólo una tasa de conversión de 6 a 12 por 

ciento. Sin embargo, debido a que la tecnología es relativamente nueva, se 

espera que las tasas de eficiencia va creciendo de manera constante hasta 

acercarse a las de los paneles cristalinos. 
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 Los paneles solares hechas de este material son, por tanto, la menos eficiente 

cuando se mira en el espacio, lo que significa que tiene que cubrir una mayor 

área de superficie para tener el mismo poder del silicio cristalino. También son 

mucho más pesado. 

 

Figura 2. 9 Tipos de Paneles Fotovoltaicos 

 

2.4.2 Batería de ciclo profundo 

 

Se usan en la mayoría  diferentes tipos de baterías de plomo: 

 

2.4.2.1 Baterías Liquidas  

 

Son las más antiguas y su simple producción permiten precios favorables. 

Existen en versión abierta con tapas que dejan sustituir el agua o en versión 'libre de 

mantenimiento' que son cerradas, pero con válvulas para que posibles gases puedan 

escapar durante cargas excesivas (en la realidad no son libre de mantenimiento, son 

de bajo mantenimiento). Sus ventajas aparte de los precios es que son menos 

problemáticos si se sobrecargan.  

Las desventajas son que durante la carga escapa hidrógeno (explosivo), 

existe el peligro de perder el muy agresivo acido, un control del nivel del agua es 

necesario (en las de 'libre mantenimiento' no se pueden sustituir el agua), y su corta 

vida típica de aproximadamente 400 ciclos de carga y descarga. Una ventilación es 
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muy importante para estos tipos de batería y temperaturas bajo cero pueden 

destruirlas rápidamente. 

 

 

Figura 2. 10 Batería con líquido 

 

2.4.2.2 Baterías tipo VRLA 

 

 (Abreviación del inglés: Valve Regulated Lead Acid battery). Estas baterías 

modernas tampoco son completamente selladas, pero contienen una tecnología que 

recombinan el oxígeno e hidrógeno que sale de las placas durante la carga y así 

eliminan la pérdida de agua si no son sobrecargadas. Estas baterías funcionan en 

cualquiera posición. Hay dos tipos principales: los de consistencia de Gel y los AGM, 

donde el ácido es fijado en fibra de vidrio (AGM - absorbed glass mat). Ambas se 

pueden usar en temperaturas bajas. 

 Baterías de Gel 

 En estas baterías 'selladas', el ácido tiene la forma de gel. Su gran ventaja 

es que ya no hay un líquido que se puede perder, son cerradas y funcionan en 

cualquier posición. La corrosión es reducida y son más resistentes a bajas 

temperaturas. Su vida es mucho mayor que la vida de las baterías liquidas y 

comparado con otras, son las menos afectadas en casos de 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 mayor. Estas 

baterías, por su larga vida, se usan frecuentemente en la industria y la 

telecomunicación. 
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Figura 2. 11Batería de GEL 

 Baterías tipo AGM 

 En estas baterías, desarrolladas inicialmente para la aviación, el ácido está 

fijado en fibras de vidrio (a veces se llaman baterías 'secas' por su reducida cantidad 

de ácido). Cada vez más se usan en sistemas solares y eólicos. Sus ventajas son 

una alta resistencia en climas fríos, su auto descarga sobre el tiempo es mínimo y 

tiene la eficiencia más alta de todas las baterías de plomo (hasta 95%). Tienen una 

baja resistencia interna que permite corrientes altas. Desventaja, aparte del precio, 

es su vulnerabilidad más alta a descargas profundas. La vida puede variar 

considerablemente según calidad. 

 

Figura 2. 12 Batería de AGM 
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2.4.2.3 Baterías Estacionarias 

 

Las baterías estacionarias se han convertido en un aliado indispensable en 

aquellos lugares donde no hay red eléctrica y, sin embargo, sí que hay necesidad de 

alimentar ciertos consumos de tipo medio-alto de manera constante como en 

viviendas remotas, campings o almacenes. Se trata pues de acumuladores de 2V 

que puestos en serie de 6 ó 12 vasos pueden alcanzar los 12V ó 24V 

respectivamente. Los acumuladores estacionarios son comunes en sistemas back-

up (también llamados SAI) de empresas que, pese a estar conectadas a la compañía 

eléctrica, necesitan un sistema eléctrico de emergencia en caso de apagón. 

 

Existen dos tipologías principales de baterías a 2V: las baterías OPzS y las 

baterías OPzV. Ambos formatos tienen un número de ciclos similares si bien la 

principal diferencia radica en que las  baterías OPzS requieren mantenimiento 

periódico  - hay que echarles agua destilada con la periodicidad que indique el 

fabricante, mientras que las baterías OPzV son baterías selladas tipo “baterías de 

GEL” y no requieren intervención alguna durante su vida útil: unos 20 años ó 3000 

ciclos.  

 

Otra diferencia llamativa radica en el precio pues, como es de esperar, las 

baterías estacionarias OPzS son sensiblemente más baratas que las OPsV y además 

existe una mayor gama donde elegir. A nivel técnico, la principal mejora de las OPzV 

es que llevan integrado una válvula de control de la que carecen los acumuladores 

estacionarios OPzS, y que permite la descarga repetida y duradera de las celdas, lo 

que les permite funcionar tanto en posición vertical como horizontal. 

 

Figura 2. 13 Batería OPzS 

https://www.tutiendaenergetica.es/baterias-acumuladores-solares/estacionarias/
https://www.tutiendaenergetica.es/baterias-acumuladores-solares/estacionarias/acumuladores-plomo-acido/
https://www.tutiendaenergetica.es/baterias-acumuladores-solares/estacionarias/acumuladores-gel/
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2.4.3 Regulador de carga  

 

Es el dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y 

sobre descargas profundas. El regulador controla constantemente el estado de carga 

de las baterías y regula la intensidad de carga de las mismas para alargar su vida 

útil. También genera alarmas en función al estado de dicha carga.  

 

Los reguladores actuales introducen micro controladores para la correcta 

gestión del sistema fotovoltaico.  

 

El regulador PWM es, en esencia, un interruptor que conecta los paneles 

solares a la  batería. El resultado es que la tensión de dichos paneles descenderá a 

valores cercanos de la tensión de la batería.  

 

El regulador MPPT es más sofisticado (y más caro): ajusta su voltaje de 

entrada para  conseguir la máxima potencia del panel solar y luego transformar esta 

energía para  suministrar un voltaje variable requerido por la batería, así como para 

la carga. Por tanto,  básicamente se desacoplan los voltajes del panel y de la batería 

de modo que no puede  haber, por ejemplo, una batería de 12 voltios en un lado del 

regulador de carga MPPT y los  paneles conectados en serie para producir 36 voltios 

en el otro.  

 

Se acepta generalmente que MPPT superará PWM en climas templados-fríos 

mientras que  ambos reguladores mostrarán aproximadamente el mismo rendimiento 

en un clima tropical- subtropical.  

 

2.4.3.1 Reguladores PWM 

 

Un regulador PWM utiliza simplemente el voltaje que necesita la batería o el 

grupo de baterías para su carga o descarga. Es decir, por mucho que un módulo 

fotovoltaico esté en un determinado momento produciendo 16 voltios de energía 

solar, si la tensión de la batería es de 14 voltios para su carga el regulador 

suministrará esa cantidad, y los 2 voltios de diferencia serían desechados y no se 

aprovecharía en su totalidad el rendimiento. 
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Beneficios de Reguladores PWM 

 

 Están construidos con un tecnología probada desde hace muchos años 

 Son controladores baratos 

 Están disponibles en tamaños desde hasta 60 A 

 Tienen una vida útil larga, la mayoría tiene un sistema de refrigeración pasiva. 

 

Desventajas de Reguladores PWM 

 

 El voltaje nominal debe ser el mismo que el banco de baterías 

 Los controladores de carga tienen una capacidad limitada para el crecimiento 

del sistema.  

 

 

Figura 2. 14 Regulador PWM 

 

 

2.4.3.2 Regulador MPPT 

 

Los reguladores MPPT utilizan toda la intensidad que produzca el panel solar 

independientemente del voltaje. En el anterior caso, el regulador MPPT utilizaría los 

14 voltios para el suministro y los otros 2 para la carga de la batería mediante la 

regulación de la intensidad que se utiliza para cada objetivo. 

Esto permite reducir las pérdidas comparadas con un regulador PWM en un 30%. 
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Beneficios de Reguladores MPPT 

 

 Los controladores de carga ofrecen un potencial de incremento en la 

eficiencia de carga de hasta un 30%  

 Estos controladores ofrecen la probabilidad de colocar paneles en serie a 

voltaje superiores al banco de baterías. 

 Las garantías de los controladores de carga MPPT son típicamente mayores 

que en las unidades PWM. 

 Ofrecen mayor sensibilidad para el crecimiento del sistema. 

 

Desventajas de Reguladores MPPT  

 

 Los controladores de carga MPPT son más caros, costando a veces el doble 

de los PWM.  

 Los reguladores MPPT son generalmente más grande en tamaño físico. 

 

 

Figura 2. 15 Regulador MPPT 

 

2.4.4 Luminaria LED 

 

En los últimos años, la tecnología de iluminación LED ha tenido grandes 

avances que han ayudado en mejorar sus costos y aumentar sus aplicaciones, 

generando mayores beneficios para los usuarios, sus ventajas son las siguientes:  

 

 Vida útil prolongada superior a 50,000 horas 
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 Reducidos costes de mantenimiento 

 Eficiencia energética elevada 

 Permite el encendido instantáneo al 100% de intensidad y de forma 

frecuente 

 Trabajan bajo voltaje en corriente continua 

 Alta eficacia en ambientes fríos 

 

 

Figura 2. 16  Luminaria LED Alumbrado publico 

 

 

2.4.4.1 Comparación de Luminarias para alumbrado público. 

 

En comparación con las luminarias de alumbrado público convencionales, se 

detalla a continuación las diferencias con una luminaria LED:  

 

Tabla 2. 1 Características de las luminarias para alumbrado público 

 Vapor de 

Mercurio 

Vapor de Sodio de 

Alta Presión 

LED de alta 

potencia 

Vida útil (horas) 8000 24000 50000 a 100000 

Eficacia (lm/w) 40-60 45-150 80-130 

Indice de Reproduccion 

Cromatica 
46 22 70-90 

Temperatura de color 4100 1900-2200 2700-5700 

Costo inicial Alto Bajo Alto 

Encendido (min) 10 3-5 Instantáneo 

Reencendido(min) 3 1 Instantáneo 
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El presente trabajo tiene como finalidad la generación de energía eléctrica, 

teniendo como recurso la energía solar, con un sistema eléctrico aislado a la red. 

Asimismo se ha planteado el uso de una luminaria con alta eficiencia, es el motivo 

de la selección de la luminaria LED, para aprovechar de mejor manera el recurso 

renovable. 

 

 Las luminarias LED no contienen ni plomo ni mercurio, por lo que no emiten 

residuos tóxicos al ambiente. Por ende este tipo de luminarias son mucho más 

amigables con la naturaleza.  En la actualidad estas luminarias tienen un alto costo 

en marcas reconocidas, pero en el caso de la producción de origen chino estos costos 

se han reducido notablemente, lo que hace que se pueda masificar su uso en todo el 

planeta. 

 

2.5  Temperatura en baterías 

La temperatura tiene gran influencia sobre la batería. No quieren el frio, ni el 

calor: una temperatura entre 20 y 25°C es lo óptimo para una batería en uso. 

 

A más alta temperatura, la vida es más reducida. Una temperatura 10 grados 

arriba de 25ºC puede cortar la vida por la mitad. La figura 18 ilustra este fenómeno. 

 

Por otro lado la capacidad de almacenar energía disminuye en temperaturas 

bajas, pero no reduce la vida. Entonces para una batería sin uso, es preferible 

mantenerla a una temperatura más baja, pero sin congelarla. 

La temperatura también influye como cargar una batería. Con el aumento de 

la temperatura hay que disminuir el voltaje para evitar una gasificación, pero todavía 

asegurando una carga por completo. Por eso, todos los controladores buenos tienen 

una compensación de temperatura incorporada. Recordamos que una gasificación 

en baterías selladas (libre de mantenimiento) no es recuperable: el líquido se pierde 

por las válvulas sin tener la posibilidad de rellenarlas. 
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Figura 2. 17 Efecto de la temperatura en Baterías 

 

2.6  Eficiencia de Baterías Solares 

La capacidad de las baterías varía según tipo, su calidad de construcción, la 

temperatura, vejez, y el estado de descarga. Una batería descargada con una 

corriente alta en poco tiempo tiene menos capacidad que la misma descargada con 

una corriente pequeña sobre un tiempo prolongado. Normalmente los fabricantes de 

baterías indican la capacidad de la batería descargada sobre 24 horas (C24), pero 

algunos miden la capacidad hasta 100 horas (C100) y así indican un valor 

comparativo más alto de la competencia. 

 

Más importante es la diferencia entre la cantidad de energía que entra en la 

batería (cargando) y la que es disponible en la batería (descargando). Esta eficiencia 

de Coulomb (también conocido como eficiencia de Faraday) es en baterías normales 

de plomo entre 70 y 85%. Significa por ejemplo que de 100Ah usados para cargar la 

batería, solamente entre 70 y 85Ah son disponibles, el resto de la energía se pierde 

principalmente en calor y el proceso químico. Las baterías de buena calidad, sobre 

todo los de tipo AGM, pueden tener una eficiencia hasta 95%. Esta pérdida 

frecuentemente se olvida en la planificación de sistemas con baterías. 
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2.7  Factores que afectan el rendimiento de un Panel Fotovoltaico 

2.7.1 Energía de la luz incidente 

 

Para producir el movimiento de los electrones y generar flujo de corriente, es 

necesario que el nivel de radiación que incide sobre el panel (fotones) posea una 

cantidad de energía entre ciertos límites. Debido a que la luz incidente tiene distintas 

longitudes de onda, cerca del 50% de la radiación recibida no está dentro del margen 

aceptado por los paneles solares disponibles comercialmente y se pierde, ya sea por 

poca o demasiada energía. Por otro lado la corriente es directamente proporcional a 

la radiación incidente y aceptada por el panel, por lo que un bajo nivel de energía 

radiante provocará que la corriente generada también sea baja, la Figura 18 muestra 

las curvas IV para distintos niveles de radiación. 

 

 

Figura 2. 18: Efectos de los niveles de radiación sobre la corriente 

 

2.7.2 Reflexión 

 

Este tipo de pérdidas se produce en la superficie del panel, debido a la 

reflexión de los rayos incidentes. Para disminuir este tipo de pérdidas, en el proceso 

de fabricación se están utilizando capas antirreflejo y superficies rugosas. 

 

2.7.3 Efecto de Sombra 

  

El efecto de sombras sobre los paneles solares, afecta notoriamente el 

rendimiento de estos, es por esto que se debe procurar al momento de diseñar una 
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instalación fotovoltaica, situar los paneles en lugares donde no sufran este tipo de 

interferencias. 

Este efecto es más notorio en instalaciones de paneles conectados en serie, 

ya que si un panel es sombreado no generará los mismos niveles de energía que los 

que se encuentran descubiertos, por lo cual consumirá energía, en vez de generarla. 

 

2.7.4 Efecto de la orientación e inclinación 

 

Los paneles solares trabajarán en forma óptima cuando su orientación sea 

directa hacia el sol, es decir, que el panel se sitúe perpendicularmente hacia el sol. 

En instalaciones fijas, es imposible mantener el panel perpendicular al sol, por lo cual, 

el sistema se debe diseñar de tal forma que su instalación permita aprovechar la 

mayor cantidad de luz posible y en los periodos de mayor radiación. 

 

2.7.5 Efecto de la Temperatura 

 

La temperatura es un parámetro que afecta directamente la generación de 

energía en un panel fotovoltaico. Al aumentar la temperatura, la corriente también 

tiende a aumentar, pero el voltaje cae notablemente, lo que provoca una disminución 

de la potencia entregada por el panel, en cambio, al disminuir la temperatura el voltaje 

tiende a aumentar, pero la corriente disminuye, aumentando en una fracción el nivel 

de potencia entregada. Se estima que la potencia nominal se reduce 

aproximadamente un 0.5% por cada grado por sobre de 25 °C. Esto se puede ver en 

la Figura 2.19. 
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Figura 2. 19Efectos de la temperatura sobre la generación de energía en un panel Solar 
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Capitulo III 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1 Análisis de la radiación solar  

 
La escasa información de radiación solar ha impulsado la creación de 

satélites, generación de modelos matemáticos, atlas solares, software, entre otros; 

que han contribuido a la cuantificación de radiación solar en lugares determinados.  

 

3.1.1 Obtención de radiación solar horizontal mediante satélite  

 
Los datos de radiación se obtuvieron del SURFACE METEOROLOGY AND 

SOLAR ENERGY, satélite de la NASA.  

 

Para que el satélite pueda proporcionarlos la información requerida, primero 

debemos obtener las coordenadas exactas de la ubicación de la playa.  

 

En este caso se determinaron usando (http://www.coordenadas-gps.com), 

el cual es el siguiente:  

 

 

Figura 3. 1 Coordenadas de la ubicación geográfica 

http://www.coordenadas-gps.com/
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Asimismo la herramienta Web nos muestra las coordenadas siguientes: 

 

Tabla 3. 1 Coordenadas GD y GMS de la ubicación del proyecto 

 GD(Grados Decimales) GMS (grados, minutos, segundos) 

Latitud -17.941 17°56'27.6'' S 

Longitud -70.914 70°54'50.4'' O 

 

Una vez que se determinó las coordenadas exactas, se ingresó a la página 

de la NASA (https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/), donde se visualizó lo 

siguiente: 

 

 

Figura 3. 2 Datos meteorológicos de la NASA (Fuente: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-
bin/sse/grid.cgi) 
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Tabla 3. 2 Irradiación solar en Playa La Meca -  Tacna 

 

MES 

RADIACION SOLAR 

DIARIA 

kWh/m2/d 

Enero 6.85 

Febrero 6.68 

Marzo 6.29 

Abril 5.39 

Mayo 4.63 

Junio 4.01 

Julio 4.21 

Agosto 4.78 

Setiembre 5.53 

Octubre 6.50 

Noviembre 6.99 

Diciembre 7.13 

Anual 5.75 

 

 

Figura 3. 3 Irradiación Solar Mensual en la Playa Meca - Tacna 

 

En las tablas suministradas por la NASA, se muestra la media de radiación 

solar mensual en el periodo, y además se muestra la media anual. Para sistemas 

fotovoltaicos se suele utilizar el método del peor mes del año, es decir, el que 

presenta menor radiación de esta forma se garantizara que el sistema operara 
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efectivamente los 12 meses del año. De acuerdo a la información recopilada, el mes 

que tiene la peor irradiación es junio con 4.01  kWh/m2/día. 

 

 

𝑅𝑇𝐷𝐷𝑆𝐻 = 4.01  
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ∙ 𝑑𝑖𝑎
 

 

Luego a partir de la siguiente formula se obtienen las horas efectivas de Sol:  

 

 

𝐻𝐸𝑆 =
𝑅𝑇𝐷𝐷𝑆𝐻

1 𝑆𝑢𝑛
=

𝑅𝑇𝐷𝐷𝑆𝐻

1 
𝑘𝑊
𝑚2

   

 

𝐻𝐸𝑆 =
4.01 

𝑘𝑊ℎ
𝑚2 ∙ 𝑑𝑖𝑎

1 
𝑘𝑊
𝑚2

= 4.01 ℎ
𝑑𝑖𝑎⁄  

 

3.2   Calculo de Iluminación 

Para un sistema fotovoltaico es muy importante escoger una lámpara de alta 

eficiencia luminosa y de bajo consumo, ya que su autonomía está limitada por la 

capacidad de los paneles y de la batería. 

 

El sistema de iluminación instalado. De acuerdo a esto es necesario regirnos 

por la norma R.M Nº 013-2003-EM-DM basada  en alumbrado público. En esta norma 

se define el nivel de iluminación para cada tipo de alumbrado y vía de acuerdo a la 

intensidad del tráfico, la velocidad de vehículos, el tránsito de peatones. En base a la 

norma el tipo de vía para el proyecto es de alumbrado Tipo V.  

 

Tabla 3. 3 Tipos de alumbrado según la clasificación vial  
 

Tipo de vía 
Tipo de 

alumbrado 
Función 

Características del tránsito y 

la vía 

Vías 

peatonales 
V 

Permite el acceso a las 

viviendas y propiedades 

mediante el tráfico peatonal 

- Tráfico exclusivamente 

peatonal. 
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Tabla 3. 4 Niveles de iluminancia e índice de control de deslumbramiento 

Tipo de 

alumbrado 

Iluminancia media 

(lux) 

Indice de 

control de 

deslumbramiento 

 
Calzada 

clara 

Calzada 

oscura 
( G) 

V 1 – 3 2 – 6 4 - 5 

 

 

3.3  Cálculo y Diseño del sistema fotovoltaico 

 

Para los cálculos  y Diseño correspondiente, se harán para 9 postes solares 

que comprenden el proyecto de Iluminación en playa la Meca – Tacna. Los cálculos 

se realizaran para un poste solar y estos serán replicados para el total del proyecto.  

A continuación se detalla el cálculo correspondiente a cada componente.  

 

3.3.1 Dimensionamiento del  panel fotovoltaico 

 

La demanda del sistema fotovoltaico será la luminaria LED de 30W, con 

alimentación DC 12 V, en reemplazo de las luminarias de alumbrado público 

convencionales de vapor de sodio  que únicamente son alimentadas por corriente 

alterna. El tiempo de uso del sistema de iluminación será de 10 horas, la cual será 

programada para que trabaje desde la puesta de sol (Promedio 18:00 horas) hasta 

10 horas después al 100 % de su capacidad (Promedio 04:00 horas). 

 

Para poder dimensionar el sistema fotovoltaico también se necesita saber las 

horas picos solares o también llamadas horas efectivas de sol, que recibirá el modulo 

fotovoltaico durante el transcurso del día. 

 

Tomando los datos de la tabla 3.2, obtenemos la siguiente Tabla 3.5. 
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Tabla 3. 5  Irradiación solar en Playa La Meca -  Tacna 

 

IRRADIACION SOLAR 

EN ITE 

Peor mes 4.01 KWh / m2 

Mejor mes 7.13 KWh / m2 

Media 5.75 KWh / m2 

 

Para  el  diseño  del  sistema  fotovoltaico  vamos  a  hacer  uso  de  la  

irradiación solar  del  peor  mes  del  año  que  es  de 4.01  kWh/m2 con 3  días de  

autonomía.  

 

Los días de  autonomía  significan que es el  tiempo  en  los  cuales  el  sistema 

mantendrá   la   carga   energizada   de   forma   continua,   para   los   sistemas 

autónomos pequeños la recomendación mínima es de 3 a 5 días de autonomía.  

 

3.3.1.1 Cuantificación de la energía necesaria diaria 

 

En  la  tabla 3.6 podemos  observar  el  tiempo  de  funcionamiento  y  consumo 

que va a tener la carga, en este caso la luminaria LED.  

 

Tabla 3. 6  Características de funcionamiento de la lámpara Led 

 

CARGA 
POTENCIA 

DC (W) 

USO 

(Horas/día) 

ENERGIA 

TOTAL 

(Wh/dia) 

CARGA DIARIA 

TOTAL (Ah/día) 

Luminaria 

LED 
30 10 300 25 

  

Para la carga diaria total se va a tomar un valor para el factor de seguridad. 

Esto quiere decir las pérdidas del sistema que será de 1,10.  
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Entonces en la siguiente tabla N°08, obtendremos la carga corregida 

multiplicando la carga total diaria por el factor de seguridad. 

 

Tabla 3. 7 Carga Corregida 

CARGA DIARIA TOTAL 

(Ah/día) 

FACTOR DE 

SEGURIDAD 

CARGA CORREGIDA 

(Ah/día) 

25 1.10 27.5 

 

Como obtuvimos en datos anteriores la irradiación solar será de 4.01 kWh/m2.  

Con este dato en la tabla N° 3.8, se calcula la corriente pico del sistema 

fotovoltaico el cual se obtendrá de la división de la carga de corriente corregida por 

la irradiación solar: 

 

Tabla 3. 8 Corriente pico del sistema fotovoltaico 

CARGA CORREGIDA 

(Ah/día) 

IRRADIACION 

SOLAR 

(KWh/m2) 

CORRIENTE PICO EL 

SISTEMA 

(A) 

27.5 4.5 6.86 

 

Con los datos obtenidos de la corriente pico del sistema se podrá dimensionar 

la cantidad y el modulo fotovoltaico que hay en el mercado.  

 

3.3.1.2 Orientación y ángulo de inclinación del módulo fotovoltaico  

 

Los módulos solares para obtener su óptimo rendimiento deben estar 

expuestos a plena luz solar, es decir deben estar expuestos a irradiación solar 

directa, pero en la práctica no es así, los módulos solares incluso en días nublados 

producen energía esto significa que estarán expuesto a irradiación solar difusa. Cabe 

recalcar que los módulos solares deben ser orientados según la ubicación geográfica 

del sitio a instalarse, si se encuentran en el hemisferio norte por encima de la línea 

ecuatorial los módulos deben ser orientados hacia el sur y se encuentran ubicados 

en el hemisferio sur deben ser orientados hacia el norte.  

 



 
 

37 
 

Para este proyecto que tiene lugar en el distrito de Ite que se encuentra 

ubicado geográficamente en el hemisferio sur, el modulo fotovoltaico tendrá que estar 

direccionado hacia el norte. Las coordenadas geográficas de la ubicación de la Playa 

la Meca  donde va a ser instalado el modulo solar son de -2.16667, -79.9 Latitud y 

Longitud, estas mismas coordenadas nos servirán para la ubicación del módulo 

fotovoltaico.  

 

En la siguiente tabla 3.9, obtendremos el ángulo de inclinación del módulo 

fotovoltaico en función de la Latitud del lugar a ser instalado. 

 

Tabla 3. 9 Inclinación del panel fotovoltaico según la latitud 

 

LATITUD DEL LUGAR ÁNGULO DE INVIERNO ANGULO EN VERANO 

0 a 5 grados 15 grados 15 grados 

15 a 25 grados latitud latitud 

25 a 30 grados Latitud + 5 grados Latitud - 5 grados 

30 a 35 grados Latitud + 10 grados Latitud - 10 grados 

35 a 40 grados Latitud + 15 grados Latitud - 15 grados 

Más de 40 grados Latitud + 20 grados Latitud - 20 grados 

 

Según esta tabla la inclinación que se ajusta para la instalación del módulo 

fotovoltaico de este proyecto será de 17° con orientación hacia el norte., el cual se 

mantendrá fijo durante todo el año. En la gráfica 3.5 se puede apreciar las 

coordenadas y ángulo de inclinación que determinan la ubicación del módulo 

fotovoltaico. 
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Figura 3. 4 Orientación e inclinación del módulo solar fotovoltaico 

 

3.3.2 Dimensionamiento del acumulador de energía  

 

Para el dimensionamiento del acumulador de energía se debe tomar en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Días de autonomía  

 La corriente pico del sistema anteriormente calculado  

 El factor de la capacidad de descarga de las mismas  

 

En la tabla 3.10, se realizan los cálculos siguientes para dimensionar el banco 

de baterías, en el cual la corriente corregida se multiplica por los días de autonomía, 

luego el resultado se divide por el factor de descarga el cual se selecciona 

dependiendo el trabajo de la carga, en este caso se utilizara un 80% ya que es 

recomendable para sistemas fotovoltaicos pequeños 
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Para el cálculo de la capacidad de la batería utilizamos la siguiente formula:  

 

𝐶𝐵 =
𝐶𝑑𝑥 𝐴

𝑃𝑓
  [𝐴ℎ] 

 

Dónde: 

 

A= Son los días de autonomía o los días en los cuales existe poca radiación 

solar. Mientras mayor sea la autonomía considerada en el diseño, mayor será el 

número de baterías a instalarse. Es recomendable con exceder ese valor de tres días 

𝑃𝑓 = Es la profundidad de descarga máxima, por lo general la profundidad de 

descarga debe estar por el 50%, en el caso de llegar a descargas del 80%, se 

denomina profundas, las cuales acortan la vida útil de las baterías 

 

𝐴 = 3 

𝑃𝑓 = 80% 

 

𝐶𝐵 =
27.5 𝑥 3

0.8
= 103.125  [𝐴ℎ] 

 

Tabla 3. 10 Procedimiento para calcular el acumulador de energía 

CARGA 

CORREGIDA 

(Ah/día) 

DIAS DE 

AUTONOMIA 

(dia) 

FACTOR DE 

CAPACIDAD E 

DESCARGA 

CAPACIDAD DEL 

BANCO DE 

BATERIAS ( Ah) 

27.5 3 0.8 103.125 

 

 

3.3.3 Dimensionamiento del regulador de carga  

 

El regulador de carga del acumulador que es para protección contra 

sobrecargas, en la ecuación siguiente  

 

𝐼𝑟 =
𝑊𝑝

𝑉𝑚𝑎𝑥 
  [𝐴] 

Ó    𝐼𝑟 = 𝐼𝑃𝐺 = 𝑁𝑃 ∙ 𝑖𝑃𝑀 
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Dónde:  

𝐼𝑟 = Es la corriente a soportar el regulador 

𝑊𝑝 =Es la potencia pico generada por los paneles [𝑊] 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Voltaje máximo en los paneles [𝑉] 

𝐼𝑃𝐺 =Es la corriente pico del conjunto de paneles [𝐴] 

𝑖𝑃𝑀= Es la corriente pido de cada modulo [𝐴] 

𝑁𝑃 = Numero de paneles  

 

𝐼𝑟 =
𝑊𝑝

𝑉𝑚𝑎𝑥 
  [𝐴] 

𝐼𝑟 =
150

18.3 
= 8.19 𝐴 

 

Asimismo     𝐼𝑟 = 𝑁𝑃 ∙ 𝑖𝑃𝑀 = 1 ∙ 8.29 = 8.29 𝐴 

 

Se elige un controlador de 10A digital programable en el cual se hará la 

programación de horas de encendido. 

 

3.3.3 Dimensionamiento de conductores  

 
La selección de conductores se elige de modo que se tengan un límite de 

caída de tensión. Se usa la fórmula válida para corriente continua. Si el conductor es 

de cobre la sección S será:  

 

𝑆 =
2 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿

𝛾 ∙△ 𝑉
  [𝑚𝑚2]     

 

Dónde:  

𝐼 = Es la corriente máxima que soporta el conductor [𝐴] 

𝐿 = Es la longitud del conductor [𝑚] 

△ 𝑉 =Es la caída de tensión aceptable en el conductor [%] 

𝛾 = Es la conductividad del cobre (Cu= 56) 

 

 



 
 

41 
 

 

Las secciones de los conductores deben ser menores del 2% para asi 

garantizar el nivel de tensión del sistema fotovoltaico. Todos estos valores 

corresponden a la condición de corriente máxima.  

 

Del panel solar hacia el regulador:  

 

𝑆𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙−𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =
2 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿

56 ∙△ 𝑉
  [𝑚𝑚2] 

𝑆𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙−𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =
2 ∙ 8.29 ∙ 3

56 ∙ 2%
=

49.74

112
=  𝟎. 𝟒𝟓 𝒎𝒎𝟐 

 

Del regulador hacia la batería:  

 

𝑆𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =
2 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿

56 ∙△ 𝑉
  [𝑚𝑚2] 

𝑆𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =
2 ∙ 8.29 ∙ 1

56 ∙ 1%
=

16.58

56
=  𝟎. 𝟑𝟎 𝒎𝒎𝟐 

 

Del regulador hacia la luminaria:  

 

𝑆𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =
2 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿

56 ∙△ 𝑉
  [𝑚𝑚2] 

𝑆𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =
2 ∙ 8.29 ∙ 3

56 ∙ 2%
=

49.74

112
=  𝟎. 𝟒𝟓 𝒎𝒎𝟐 

 

Para todos los casos se está considerando cable vulcanizado NLT 

2x14 AWG (2x2.5mm2) para garantizar el funcionamiento. 

 

3.4 Diagrama del sistema fotovoltaico a implementar 

En la figura 3.5 se aprecia el diagrama de cableado del sistema fotovoltaico 

considerando los equipos necesarios para que funcione de forma correcta.  
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Figura 3. 5 Diagrama de conexión del poste de iluminación solar 

   

3.5 Impacto Ambiental del proyecto 

 

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

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

química e ideal para ambientes urbanos, sustituyendo los materiales de fachadas y 

tejados y utilizada en parques, lagos y ríos. 

 

Por las características de la infraestructura a instalar y la puesta en marcha 

del sistema; este proyecto por su naturaleza no va generar impactos negativos en el 

medio ambiente, toda vez que los trabajos de instalación y montaje de los paneles 

solares se van a realizar en un corredor turístico que es parte del proyecto, sin 

embargo para la instalación de los postes se tendrá que remover el suelo, cuyo 

impacto ambiental en la zona es mínimo o casi nulo 
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CAPÍTULO IV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COMPONENTES DEL 
SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

3.6   Equipos a usar en el diseño propuesto 

 

Los equipos seleccionados son de las diferentes marcas, debido a que cada 

equipo tiene una fábrica especializada en la fabricación de componentes para usos 

fotovoltaicos. Por ejemplo VICTRON ENERGY Es líder mundial en fabricación de 

Inversores. MORNINGSTAR es líder en fabricación de Controladores.  Los equipos 

usados en la ejecución del proyecto son:  

4.1.1  Panel Fotovoltaico 

 

El panel seleccionado es del tipo policristalino. Por hacer referencia a un 

modelo específico, es de la marca SolarWorld de fabricación alemana,  modelo  SW 

150 poly R6A; las características técnicas son las siguientes. 

 

Tabla 4. 1 Comportamiento bajo condiciones estándar de prueba (STC*) 

  SW 150 

Potencia en el punto de máx. potencia Pmax 150 Wp 

Tensión en vacío Uoc 22,5 V 

Tensión a potencia máxima Umpp 18,3 V 

Corriente de cortocircuito Isc 8,81 A 

Corriente a potencia máxima Impp 8,27 A 

 

 

Tabla 4. 2  Comportamiento a 800 W/m², NOCT, AM 1.5 

  SW 150 

Potencia en el punto de máx. potencia Pmax 110,1 Wp 

Tensión en vacío Uoc 20,5 V 

Tensión a potencia máxima Umpp 16,6 V 

Corriente de cortocircuito Isc 7,17 A 

Corriente a potencia máxima Impp 6,62 A 
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Ligera reducción de la eficiencia en el comportamiento con carga parcial a 

25°C: A 200 W/m² se alcanza el 100 % (+/- 2 %) de la eficiencia bajo condiciones 

estándar de prueba (1000 W/m²). 

 

Tabla 4. 3 Datos constructivos del Panel SW150  

Característica Valor 

Longitud 1508 mm 

Ancho 680 mm 

Altura 31 mm 

Marco aluminio anodizado plata 

Peso 11,8 kg 

Células por módulo 36 

Tipo de célula policristalino 

Medidas de la célula 156 mm x 156 mm 

Parte anterior vidrio reforzado (EN 12150) 

Clasificación de la potencia +/- 5 % 

 

 

 

Figura 4. 1 Curva I-V del módulo SW150 
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Figura 4. 2 Panel Solar SW150 de SolarWorld 

 

4.1.2  Batería 

 

Se utilizaran baterías VRLA del tipo AGM, por su rendimiento y bajo costo, de 

la marca RITAR, Modelo RA12-100, cuyas características son las siguientes:   

 

La batería AGM tiene una resistencia eléctrica interna muy baja. Esto, 

combinado con la migración más rápida de ácido permite que las baterías AGM 

entreguen y absorban tasas más altas de corriente eléctrica que otras baterías 

selladas durante su carga y descarga. Además, las baterías con tecnología AGM se 

pueden cargar a una tensión normal, como cualquier otra batería plomo-ácido, no es 

necesario volver a calibrar los sistemas ya instalados o comprar cargadores 

especiales para ese tipo de tecnología. 
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CARACTERISTICAS: 

 

 placa robusta para el ciclo de vida prolongado. 

 Lámina de vidrio absorbente (AGM) para una eficiente del gas. 

 recombinación de hasta un 99% y ausencia de mantenimiento de electrolitos. 

 Utilizable en cualquier posición. 

 Diseño de celdas a cubrir el enlace para eliminar las fugas. 

 Larga vida útil. Un funcionamiento sin mantenimiento. 

 Componente con reconocimiento UL, CE. 

 

 

Tabla 4. 4 Características técnicas Batería RA12-100 

Característica Valor 

Celdas por unidad 6 

Voltaje por unidad 12 Vdc 

Capacidad 100Ah@10hr  1.80V por celda  @25 C 

Peso Aprox. 30 kg 

Corriente máxima de descarga 1000 A ( 5 segundos) 

Resistencia interna Aprox. 5mΩ 

Rango de temperatura de Operación 

Descarga: -20 ~ 60º C 

Descarga: 0 ~ 50 ºC 

Almacenamiento: -20 ~ 60º C 

Voltaje de Flotación 13.6 a 13.8 Vdc promedio  25 C 

Corriente Limite de Carga 30 A 

Terminales F5 / F12 

Material A.B.S. UL 94/HB 

Dimensiones 328(Largo) ×172(Ancho) ×222 (Alto) 

 

 

Se debe tener en consideración que el tiempo de vida la batería depende 

mucho de la temperatura, en el caso de la playa la Meca, la temperatura promedio 

es de 25° C, el tiempo de vida estimado es de 36 meses considerando un uso cíclico 

diario. 
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Figura 4. 3 Batería RA12-100 de RITAR 

 

 
Figura 4. 4 Efecto de la temperatura en la vida de flotación a largo plazo 
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Figura 4. 5 Efectos de Temperatura en almacenamiento 

 

 

Figura 4. 6 Curva Característica de Descarga 
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4.1.3  Regulador de Carga 

 

Basándose en el tipo de batería seleccionado, y considerando que tiene que 

controlarse el encendido de la luminaria por 10 horas se seleccionó el controlador de 

la marca LDSOLAR, modelo LD2420C 10 A.   

 

El LDL Solar continúa con el enorme éxito de uno de los controladores SHS 

(sistema solar doméstico) más utilizados.  

 

Características del producto  

 Exactitud digital del micro controlador y pantalla grafica LCD 

 Control PWM 

 Desconexión de carga en función de LVD operación por menú simple. 

 Reconexión automática por botón 

 Encendido de noche y día  

 Detección automática de voltaje  

 

Funciones de protección electrónica 

 Protección contra sobrecarga 

 Protección contra descarga 

 Protección contra polaridad inversa del modulo  

 Desconexión de batería por sobretensión 

 

 

Figura 4. 7 Controlador 12V 10 A  LD2420C de LDSOLAR 

 



 
 

50 
 

Tabla 4. 5 : Características técnicas de Controlador LD2420C 

Característica Valor 

Modelo LD2420C 

Tensión del sistema 12V / 24V 

Max. Voltaje de entrada del panel solar 55V 

Autoconsumo ≤12 mA 

Max. Corriente de carga 10 A 

Max. Corriente de descarga 10 A 

LVD 11.0 V  Ajustable 11.0~12.0V  

LVR 12.6 V  Ajustable 12.6~13.0V 

Tensión de flotación 13.8 V  Ajustable 13.0~14.0V 

Rango de temperatura de Operación -20 ~ 50 ºC 

Grado de protección IP32 

Dimensiones 168mmx92mmx41.5 mm 

Peso neto 320 gr 

 

 

 

Este controlador incorpora muchas funciones, entre las cuales destaca que 

tiene la opción de programar el encendido automático de la carga  ( en este caso 

luminaria ) por las horas deseadas, para este proyecto se consideró 10 horas, las 

cuales inician una vez el controlador no reciba voltaje de los paneles, es decir al 

anochecer.  Además integra un voltímetro que muestra el voltaje de los paneles 

solares, las baterías. 

 

 

4.1.4  Luminaria LED 

 

Para la selección de la luminaria se tomara como base la marca LUXLED. Se 

dispone de una amplia gama de luminarias en corriente AC y en corriente DC. 

Además se busca una luminaria en DC con el fin de evitar pérdidas en el inversor 

DC/AC. 

 

La Luminaria tipo LED que se seleccionó para este proyecto es la LX-SL-485-

30W las cuales se detallaran sus características a continuación. 
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Tabla 4. 6 Características técnicas de luminaria LED 30W 

Característica Valor 

Modelo LX-SL-485 30W 

Tensión del sistema 12/24V auto 

Potencia 30W 

Equivalente Vapor de Sodio 70W 

Flujo luminoso 3600 lm 

Indice de Reproduccion cromática Ra > 80 

Temperatura de color 6500 K 

Carcasa Aluminio Extruido 

Rango de temperatura de Operación -40~ 80 ºC 

Grado de protección IP65 

Dimensiones 485x212x113 

Peso neto 3.2 kg 

 

 

 

 

Figura 4. 8 Luminaria LED 30W LUXLED 
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CAPÍTULO V 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE DEL SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

 

5.1 Lista de elementos del sistema 

Cada poste solar instalado consta de los siguientes elementos:  

 

 Poste de acero galvanizado 6” x metros 

 Pastoral de acero galvanizado para luminaria  

 Soporte de acero galvanizado en “H” para panel solar  

 Caja de acero galvanizado con tapa para batería y regulador  

 Batería  

 Regulador  

 Panel Solar  

 Luminaria LED  

 Cables y conectores  

 Pernos, tuercas y golillas para fijación de soportes  

 

El poste tiene las siguientes características:  

 

 Largo total de 6 metros; un metro empotrado bajo tierra y 5 metros sobre el 

suelo 

 Cruceta de anclaje de empotramiento soldado en la base del poste 

 

 

5.2 Esquema general de montaje 
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Figura 5. 1 Esquema general de instalación de poste solar 

 



 
 

54 
 

5.2.1  Anclaje de Poste 

 

Es fundamental que el poste para luminaria esté correctamente anclado, 

cuando instale la zapata o base del poste es preciso que tome en cuenta el peso y 

altura de luminaria.  

 

 

Figura 5. 2 Elementos de anclaje del poste 

 
Se sugiere que la zapata o base de poste reúna los siguientes requisitos: 

zapata de concreto con cuatro espárragos a una distancia de 19 cms. (7.5 pulgadas), 

los cuales por seguridad deberán ir colados a una profundidad de 40cms mínimo, 

como se muestra en la Figura 5.3.  

 

Coloque el poste cónico y apriete las tuercas, verifique que el poste se 

encuentre bien colocado y que no exista movimiento en la base, quedando fijo e 

inamovible como se muestra en la Figura 5.4. 

 



 
 

55 
 

 

Figura 5. 3 Zapata de concreto 

 

 

Figura 5. 4 Vista de Zapata y fijación de poste 

 

Para el izado del poste metálico, se puede considerar usar una grúa o 

inclusive de forma manual con apoyo de 5-6 hombres. Para este caso  en la playa La 

Meca se realizó el montaje de postes con apoyo de hombres debido al difícil acceso 

a la zona.  

 

 



 
 

56 
 

 

Figura 5. 5 Izamiento de poste metálico 

 

 

 

Figura 5. 6 Poste metálico izado 
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5.2.2  Montaje de Gabinete en poste 

 

El Gabinete térmico aislado tiene la función de resguardar la batería y 

controlador  en su interior y protegerla de los embates del clima. El gabinete con la 

batería y controlador en su interior forman el centro de carga. 

 

Sin la batería en su interior, se apoyó el gabinete sobre la solera base 

mientras se alinean los tornillos del gabinete con los orificios de la solera de sujeción.  

Introduzca los tornillos del gabinete dentro de los orificios de la solera de 

sujeción, con las tuercas y rondanas apretar hasta que quede fijo e inmóvil. 

 

5.2.3  Montaje y orientación del panel solar 

 

El cañón tiene la función de sujetar, inclinar y orientar el panel, en esta parte se 

describe su montaje. 

Descansar el panel boca abajo sobre una superficie plana y suave, después colocar 

el cañón cara abajo en la parte intermedia de la estructura H procurando alinear sus cuatro 

orificios de sujeción con los de la estructura H como se muestra en la Figura 5.7. 

 

 

Figura 5. 7 Fijación del Panel Solar 

 

 

Colocar los tornillos y las tuercas con rondanas intermedias en ambos lados, 

una vez alineados apretar con llave española o matraca hasta que quede fijo, 
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posteriormente se procede a instalarlo sobre el poste metálico y luego realizar el 

empalme de cableados y orientación. Tener en consideración aislar los cables puesto 

que el panel genera tensión DC que aún no será conectado al controlador. 

 

 

Figura 5. 8 Instalación de Panel Solar  

 

5.2.4  Montaje de Luminaria 

 

La instalación de la luminaria LED se realiza como una luminaria convencional 

de alumbrado público de vapor de sodio.  El poste metálico incluye en su estructura 

un pastoral previamente cableado. Luego de embonar la luminaria al poste, 

previamente realizar el empalme de conexión, se procederá a fijar con ayuda de 

llaves de ajuste. Revisar el con la herramienta nivel la orientación de la luminaria.  
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Figura 5. 9 Instalación de Luminaria LED 

 

5.2.5  Cableado  

 

Una vez realizado todos los pasos anteriores, finalmente se procede a colocar 

la batería con precaución debido a su peso.  

 

Antes del cableado se comprueba la polaridad y tensión de cada componente 

a fin asegurar el buen funcionamiento de los mismos. 

 

El orden de conexión de los elementos del sistema es muy importante para 

su funcionamiento. La conexión de cables entre los distintos elementos debe ser en 

el siguiente orden:  

 

 Primero: conexión de la batería al regulador.  

 Segundo: Conexión del panel al regulador  

 Tercero: Conexión de la luminaria al regulador  
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Figura 5. 10 Conexionado de Gabinete 

 

 

Figura 5. 11 Postes Solares Instalados en Playa La Meca 
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5.3   Puesta en Marcha 

 

Una vez realizado todo el montaje, la puesta en marcha es automática según 

lo programado, al tener todos los postes el mismo controlador el encendido debe ser 

en simultáneo.  

 

 

Figura 5. 12 Puesta en marcha de Postes de Iluminación 

 

 

 

Figura 5. 13 Puesta en marcha de Postes de Iluminación 
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5.4  Operación y mantenimiento 

 

El mantenimiento preventivo y de reparación debe ser efectuado sólo por 

personal calificado.  

Se recomienda llevar a cabo las siguientes medidas periódicamente para 

asegurar el  rendimiento del Sistema de Iluminación Pública Solar. 

 

Tabla 5. 1 Recomendaciones para mantenimiento de equipos 

Equipo Recomendaciones Periodo 

Panel Solar 

Eliminar polvo, suciedad y lo que pudiese estar 

acumulado con agua dulce y un paño suave. 

Frotar hasta eliminar cualquier impureza. 

Cada 6 meses 

Terminales 

Mantener la batería libre de sarro polvo e 

impurezas limpiando las terminales y argollas, 

agregando grasa para evitar que las terminales de 

la betería se sulfaten. 

Cada 6 meses 

Luminaria 

Eliminar polvo, suciedad y lo que pudiese estar 

acumulado con agua dulce y un paño suave. 

Frotar hasta eliminar cualquier impureza. 

Cada 6 meses 

 

Problemas comunes y cómo solucionarlos. Si su luminaria solar presenta 

problemas, ésta guía puede ayudar a resolverlos: 

 

Tabla 5. 2 Problemas comunes y como solucionarlos 

PROBLEMA FALLA SOLUCION 

LÁMPARA 

No enciente 

Polaridad Incorrecta 

Verificar que los terminales de la 

lámpara estén en una polaridad 

correcta, positivo con positivo y 

negativo con negativo 

Los terminales están 

desconectados o en falso 

contacto 

Apretar bien los tornillos que 

sujetan las argollas a los 

terminales de la batería. Si las 

argollas no están bien unidas al 

cable con unas pinzas apretar y 

sujetar las argollas al cable 

Continúa 
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LA BATERIA 

No carga o se 

descarga 

rápidamente 

El panel esta desconectado 

de la batería 

Verificar que todas las conexiones 

del panel a la batería estén bien. 

Si por alguna razón la 

lámpara o el panel estuvieron 

inactivos o desconectados 

mucho tiempo, es posible que 

la batería se haya dañado 

Ocupar un probador de baterías, 

si la batería está dañada será 

necesario reemplazarla. Consulte 

a su proveedor. 

EL PANEL 

FOTOVOLTAICO 

No genera 

Cable desconectado o 

dañado 

Verificar las conexiones del panel 

este bien si el cable está dañado 

reemplácelo 

Diodos dañados 

Abrir la caja negra del panel 

fotovoltaico y verificar que los 

diodos no se encuentren dañados 

o en falso contacto. Si los diodos 

se encuentran dañados 

reemplácelos. 
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CAPITULO VI 

EVALUACION ECONOMICA 

 

Los costos para realizar un proyecto de sistemas de generación fotovoltaicos 

demandan un elevado costo de inversión inicial, debido a que los equipos y 

componentes que lo conforman tienen un alto valor económico debido a la tecnología 

que usan, y desde el punto de vista económico la rentabilidad varía dependiendo de 

la escala y del objetivo del proyecto. 

 

6.1  Costos directos  

Los costos directos comprenden directamente los equipos, componentes y 

demás elementos que conformen el sistema de generación fotovoltaica, en el cual se 

detalla a continuación en la tabla N° 13 los valores reales de los equipos. 

 

Tabla 6. 1 Costos directos del proyecto 

ITEM DETALLE CANTIDAD 
TOTAL 

(S/.) 

1 Panel Solar policristalino SW 150 1 750.00 

2 Regulador de Carga digital 1 150.00 

3 Batería AGM 100 Ah 1 650.00 

4 Luminaria LED 30W 12V 1 650.00 

5 
Gabinete metálico para batería y 

controlador 
1 300.00 

6 Cables para conexión gl 50.00 

7 Soporte de Panel Solar 1 250.00 

8 Poste metálico 6 metros 1 350.00 

9 Traslado y mano de obra gl 300.00 

 COSTO TOTAL POR UNIDAD 3,450.00 

 COSTO TOTAL  ( 9 POSTES) 31,050.00 

 

 
6.2  Costos Indirectos  

 

Estos costos no están vinculados de una manera directa en la ejecución del 

presente proyecto, dichos costos se describen a continuación: 
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Tabla 6. 2 Costos indirectos del proyecto 

ITEM DETALLE CANTIDAD 
TOTAL 

(S/.) 

1 Costos administrativos gl 800.00 

2 Seguros gl 1200.00 

3 Secretaria gl 800.00 

4 Servicios básicos ( Luz, Agua, Teléfono móvil) gl 500.00 

5 Construcciones provisionales gl 400.00 

6 Almacenero gl 450.00 

 COSTO TOTAL 4,150.00 

 

 

6.3   Costo total del proyecto 

 

Tabla 6. 3 Costo total del proyecto 

COSTO TOTAL 

ITEM DENOMINACION VALOR 

2 Costos directos 31,050.00 

3 Costos indirectos 4,150.0 

 COSTO TOTAL (S/.) 35,200.00 

 

6.4 Costo actual de la energía convencional y Fotovoltaica  

 

Para los consumidores residenciales la tarifa eléctrica es de S/0.65 por cada 

KWh que consuman al mes. 

 

6.4.1 Costo real de la Energía solar fotovoltaica generada y ahorro anual  

 
Primero conoceremos el ahorro energético total de todo el sistema 

fotovoltaico para determinar el costo real generado.  

 

Energía total Generada = 2700 Wh / día 
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2700
𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
=

365 𝑑𝑖𝑎

𝑎ñ𝑜
=

1 𝐾𝑊ℎ

1000 𝑊ℎ
= 985.5 

𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

Como resultado obtenemos que en un año de generación de energía 

obtengamos 985.5  KWh, ya con este resultado se calculara el ahorro económico. 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 =  985.5
𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
𝑥

0.60 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐾𝑊ℎ
= 591.3 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

La vida útil promedio del sistema fotovoltaico depende mucho de la vida 

útil de sus componentes, un valor promedio es de 20 años, para este periodo de 

tiempo se tendrá un ahorro que se calcula a continuación:  

 

985.5
𝐾𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
𝑥20 𝑎ñ𝑜𝑠 = 19710𝑘𝑊ℎ/20𝑎ñ𝑜𝑠 

 

El ahorro económico en este tiempo será:  

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 =  591.3 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
𝑥 20 𝑎ñ𝑜𝑠 = 11,826 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

El costo estimado de la energía producida por el sistema fotovoltaico se 

calculará dividiendo el costo total del sistema fotovoltaico entre la potencia 

producida por toda su vida útil, es decir 20 años. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =  
35,200 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

19,710 𝑘𝑊ℎ
= 1.78 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑘𝑊ℎ
  

 

Este sería el costo por kWh que genera el sistema fotovoltaico del 

proyecto, comparado a la tarifa actual está en desventaja.  

 

6.4.2 Ahorro Energético 

 

Si se usara el sistema eléctrico tradicional con lámparas de vapor de sodio 

convencionales  de 70W, el consumo en 20 años será 

 

En un día                   

70𝑊𝑥9𝑥10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 6.3 𝑘𝑊ℎ 
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En un año  

6.3 𝑘𝑊ℎ 𝑥 365 = 2299.5 𝑘𝑊ℎ 

 

En 20 años  

2299.5 𝑘𝑊ℎ 𝑥 20 𝑎ñ𝑜𝑠 = 45,990 𝑘𝑊ℎ 

 

Emisiones de CO2 evitados 

 

Factor de conversión: 0.495 kg CO2/kWh 

 

45,990 𝑘𝑊ℎ 𝑥 
0.495 𝑘𝑔 𝐶𝑂2

1𝑘𝑊ℎ
𝑥

1 𝑇𝑜𝑛. 𝐶𝑂2

1000 𝑘𝑔 𝐶𝑂2
= 22.76 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

 

Como resultado del proyecto instalado se ahorra un consumo de 45.99 MWh 

en 20 años, si hablamos de las emisiones de CO2 este proyecto evitará la emisión 

de 22.76 toneladas de CO2 en el mismo tiempo estimado beneficiando asi a nuestro 

hogar llamado “Tierra”, es decir el proyecto es sostenible. 
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CONCLUSIONES 

 
 La instalación de postes solares resulta una propuesta viable, y podría 

masificarse su uso en el País para que nuestros pueblos aislados y pobres,  

jóvenes y niños no permanezcan inactivos, por el contrario mejore su calidad 

de vida.  

 

 El dimensionamiento de los postes solares de iluminación pública se sustenta 

en la información técnica proporcionada por los fabricantes.  Estos son 

validados en el campo, puesto que el proyecto ya ha sido ejecutado en el 

2015. 

 

 La Luminaria LED 30W usa tecnología de última generación, actualmente las 

eficiencia luminosa de los LED llegan hasta 150 lm/w mejorando 

enormemente la iluminación. 

 
 Este trabajo permitirá crear un puente técnico para que el crecimiento 

económico de los campesinos permita una mejor calidad de vida y cuenten 

con tecnologías de nuestro siglo. Ya no utilizarán la energía más cara que es 

la no renovable. 

 

 Actualmente gracias a la masificación de los componentes solares, el costo 

de los componentes ha disminuido enormemente permitiendo asi poder 

acceder a estas tecnologías. 

 

 En la actualidad, año 2017, el continente asiático,  y principalmente los chinos, 

han desarrollado tecnologías muy modernas y a un costo bajo, que permitirá 

que muchos países y sobre todo lugares aislados que no  cuentan con energía 

eléctrica, ahora si puedan tenerla.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Para la ubicación del módulo solar se debe tener en cuenta objetos, 

edificaciones, árboles y demás circunstancias que puedan interferir en  la 

irradiación solar que va a recibir el modulo solar para que esto no pueda afectar 

en el rendimiento del sistema fotovoltaico.  

 

 Se debe realizar mantenimiento en el sistema por lo menos una vez al año, 

limpiar con agua y jabón el panel fotovoltaico, limpiar la lámpara en caso de 

suciedad, revisar los contactos eléctricos del acumulador y realizar limpieza para 

evitar sulfataciones y su deterioro.  

 

 Es aconsejable un mantenimiento preventivo periódico para así prolongar la 

vida útil de los componentes y el sistema fotovoltaico 

.  

 El tablero eléctrico en donde van a ir ubicados los dispositivos, elementos y 

acumulador debe ser hermético y permanecer bien cerrado para evitar daños 

ocasionados por humedad o roedores.  

 

 En diseños con energía renovable, se debe tomar como referencia los 

escenarios energéticos con menores recursos y de esta manera garantizar la 

sustentabilidad del proyecto.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

Ficha Técnica del fabricante de los Productos 
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Anexo 2: Proyectos Similares ejecutados por ROJESAN SAC  

 
Las siguientes imágenes Montajes de instalaciones similares en Tacna y 

Moquegua ejecutadas por la empresa ROJESAN. 

 

Instalacion de 21 postes solares en el parque de la Asociación Las Vilcas – 

MAYO 2014 

OBRA : “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y 

COMPLEMENTACION URBANISTICA EN LAS MANZANAS I Y J DEL CENTRO 

POBLADO LAS VILCAS, DISTRITO DE ITE – JORGE BASADRE – TACNA” 
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Instalacion de 55 postes solares para las playas Arena Blanca y punta Picata en Ite  

- DICIEMBRE 2015 
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Instalacion de 17 postes solares para el Complejo Parque Ecológico en Moquegua 

 DICIEMBRE 2016 
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