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RESUMEN 

El objetivo de la tesis realizar el proceso de generación de Energía Eléctrica a 

partir de la energía Solar para uso Industrial, la tesis se compone de cinco capítulos. 

En el primer capítulo, se describe el problema central que está relacionado con 

alinear la alimentación de energía de la planta con la generación de energía ecológica, 

luego se ha planteado las interrogantes y objetivos. El diseño y tipo de investigación es 

del tipo aplicativo de diseño No experimental. 

En el capítulo segundo contiene información sobre los antecedentes de la 

investigación publicadas por otros autores, además de los principales conceptos sobre 

el tema de la tesis y revisión de las exigencias de las principales normas legales. 

En el tercer capítulo se realiza la descripción del proceso de generación eléctrica, 

describiendo el sistema y componentes fotovoltaicos; la demanda de la energía mensual 

consumida es de 3,019.20 Kwh; con los datos de la radiación solar obtenida de la NASA 

se ha determinado que el factor de energía es de 0.04461; calculando que se requiere 

243 paneles fotovoltaicos de 260w y 216 baterías de 24v. 

El capítulo cuarto, contiene el modelamiento del seguidor del punto de máxima 

potencia con redes neuronales en un sistema fotovoltaico modelado con Matlab. 

El capítulo quinto, contiene el Estudio del Impacto Ambiental, el mismo que se 

ha elaborado según de metodología CRI, con el que se determina que los impactos son 

No significativos. 

Palabras Clave: Fotovoltaico; Secado; Planta; Energía; Ecológica; Sensibilidad; 

Evaluación; Ambiental; redes neuronales; punto de máxima potencia. 
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ABSTRACT 

The aim of the thesis is to carry out the process of generating Electric Power from 

Solar energy for Industrial use, the thesis is composed of five chapters. 

In the first chapter, we describe the central problem that is related to aligning the 

power supply of the plant with the generation of ecological energy, then the questions 

and objectives have been raised. The design and type of research is of the non-

experimental design type. 

In the second chapter it contains information on the background of the research 

published by other authors, in addition to the main concepts on the subject of the thesis 

and review of the requirements of the main legal regulations. 

In the third chapter, the description of the electric generation process is 

described, describing the photovoltaic system and components; the monthly demand for 

the energy consumed is 3,019.20 Kwh; with the data of the solar radiation obtained from 

NASA it has been determined that the energy factor is 0.04461; calculating that it 

requires 243 photovoltaic panels of 260w and 216 batteries of 24v. 

The fourth chapter contains the modeling of the maximum power point follower 

with neural networks in a photovoltaic system modeled with Matlab. 

The five Chapter contains the Environmental Impact Study, which has been 

prepared according to the CRI methodology, which determines that the impacts are not 

significant. 

Key Words: Photovoltaic; Drying; Plant; Energy; Ecological Sensitivity; 

Evaluation; Environmental; Neuronal Network, Maximum Power Point. 
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Introducción 

Uno de los retos que tienen que afrontar las empresas en el siglo XXI es su 

responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, y contribuir con un granito de arena 

contra el calentamiento global; desde este punto de vista es que las empresas deben 

de adoptar metodologías para reducir las emisiones de gases al medio ambiente o 

consumo de energía que agoten al planeta. 

La empresa, ha manifestado su compromiso de aportar positivamente en la lucha 

contra el calentamiento global, es por ello que ha dispuesto que en todos sus proyectos 

se considere no solo materiales ecológicos, sino que se incluya el consumo de energía 

limpia y ecológica para alimentar principalmente los hornos calcinadores en especial en 

aquellos lugares donde las condiciones climáticas sean favorables. 

Como parte de la estrategia empresarial, construirá una planta de secado de 

mineral no metálico en la localidad de la Joya del distrito de la Joya provincia y 

departamento de Arequipa; en esta planta se instalará un horno rotatorio de secado de 

mineral no metálico con el que se deberá de secar una cantidad anual de 18,000 

toneladas anuales. 

Con la finalidad de alinear el proyecto con la directiva que emanan del directorio 

general de la empresa, se ha elaborado esta investigación con la finalidad de construir 

una planta fotovoltaica para generar energía necesaria para el funcionamiento de la 

planta de secado de mineral no metálico, en especial para hacer rotar el horno rotatorio 

de secado. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.1 Planteamiento del Problema.  

El mineral no metálico que extrae la empresa se denomina tierras de diatomea, 

una vez procesados (por el cliente) se utilizan en la industria como filtros, como por 

ejemplo en la purificación de los líquidos como el vino. Los procesos que de extracción 

del mineral son los siguientes: a) Exploración, b) Extracción, c) Almacenamiento para 

reducir el porcentaje de humedad por métodos naturales, d) Carguío, e) Transporte y 

exportación. 

La principal característica de las tierras de diatomea es que absorbe y almacena 

grandes cantidades de agua, la que es difícil de eliminar por medios naturales, de tal 

forma que se tiene que trasladar el material con un porcentaje promedio de humedad 

del 60%. El traslado de mineral se realiza hasta la ciudad de Arica Chile, en donde se 

ubica la planta industrial del comprador. 

Este alto contenido de humedad, no solo hace que los costos de transporte sean 

elevados, sino que también los costos para el cliente, por el secado del mineral sea 

elevado por los altos costos del combustible en el vecino país del sur. Los ingresos, que 

percibe la empresa minera que extrae el mineral, es por el pago del mineral, no por el 

agua que traslada, es por ello que se elaboró un proyecto para la implementación de un 

horno de secado en la ciudad de Arequipa. 

Siguiendo con la política de la empresa la alimentación de energía debe ser 

100% ecológica, permitiendo el uso de combustible fósil solo para generar la llama de 

calcinación, luego toda la demás energía necesaria deberá de ser ecológica. 

1.1.1 Descripción del Problema.  

Los altos costos que resultan por el uso del combustible y del transporte de la 

materia prima desde Perú han hecho que tanto el productor y el cliente inicien la 

elaboración de un proyecto para la construcción de una planta de secado en la ciudad 

de Arequipa; en este proyecto se tiene que ser alimentado por energía ecológica. 
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Uno de los procesos de diseño de mayor complejidad es la generación de 

energía eléctrica ecológica, no solo que satisfaga la demanda de la planta de secado, 

sino también tiene que cumplir con los requisitos medioambientales exigidos por la 

empresa, generando la sustentabilidad del proyecto en su conjunto. 

1.1.2 Formulación del Problema (Interrogante principal) 

¿Se puede generar energía eléctrica a partir de la energía solar con la finalidad de 

alimentar a una planta de secado de Mineral No Metálico? 

1.1.3 Sistematización del problema (Interrogantes secundarias)  

1. ¿Cuál es la situación actual de la teoría sobre la generación de energía 

eléctrica con energía solar, impactos ambientales negativos por el uso de energía 

tradicional y el marco legal? 

2. ¿Cómo es la problemática actual del uso de energía eléctrica y la planta de 

secado de mineral no metálico en el distrito de la joya? 

3. ¿Cómo debe ser el proceso para generar energía eléctrica a partir de energía 

solar para la planta de secado de mineral no metálico en el distrito de la Joya? 

4. ¿Es viable el proceso propuesto para la generación de energía eléctrica a 

partir de energía solar? 

5. ¿es posible el modelamiento de un seguidor de punto máximo de potencia por 

medio de redes neuronales? 

1.2 Objetivos. 

1.2.1 Objetivo general.  

Describir el proceso de generación de Energía Eléctrica a partir de energía Solar 

para uso industrial, Caso: Planta de Secado de Mineral No Metálico en distrito de la 

Joya. 

1.2.2 Objetivos específicos.  

1. Resumir la teoría actualizada sobre la generación de energía eléctrica con 

energía solar, impactos ambientales negativos por el uso de energía tradicional y el 

marco legal. 
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2. Describir la problemática actual del uso de energía eléctrica y la planta de 

secado de mineral no metálico en el distrito de la joya. 

3. Estructurar y desarrollar el proceso para generar energía eléctrica a partir de 

la energía solar para la planta de secado de mineral no metálico en el distrito de la Joya. 

4. Analizar la viabilidad y evaluar el proceso propuesto para la generación de 

energía eléctrica a partir de energía solar. 

5. Modelar un seguidor del punto de máxima potencia con redes neuronales en 

el sistema fotovoltaico. 

1.3 Hipótesis 

Implementando un proceso para generar energía eléctrica a partir de la energía 

solar para uso industrial, es posible reducir significativamente los impactos ambientales 

negativos producidos por el uso de energía tradicional. 

1.4 Justificación de la investigación.  

1.4.1 Justificación Teórica 

El tema de tesis está relacionado con la elaboración de una investigación para 

la generación de electricidad, para una planta de secado de Mineral No Metálico, lo que 

puede dejar entrever que se trata de un procedimiento igual a los existentes en el 

mercado, la diferencia principal radica en que la planta será alimentada íntegramente 

por energía limpia generada por sí y para sí misma.  

De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, el desarrollo de la tesis de por si 

generará teorías nuevas en relación al uso de todos los materiales, equipos y 

maquinaria. Estos conceptos desde el punto de vista industrial, no solo se pretende 

identificar los procesos de identificación de los materiales sino también de los procesos 

relacionados con el diseño y fabricación, por lo que se presume que se generará 

también nuevos conceptos teóricos. 

1.4.2 Justificación Metodológica. 

Hoy en día las empresas están no solo en busca de reducir los costos de 

producción, sino que también deben implementar metodologías alternativas que conviva 
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entre la industrial y el medio ambiente, conocida como industria verde. La propuesta de 

generar energía eléctrica a partir de la energía solar pretende mejorar la metodología 

tradicional utilizada en la generación de energía para el funcionamiento integral de la 

planta. 

Al buscar información sobre el tema de investigación encontramos procesos 

similares; con el desarrollo de la tesis se determinará metodologías específicas sobre 

los materiales fotovoltaicos y la alimentación de energía a toda la planta de secado, por 

lo que se constituye una innovación en las metodologías tradicionales de alimentación 

de energía eléctrica captada de la energía solar. 

1.4.3 Justificación Práctica 

El desarrollo de la industria en el siglo XXI, tiene una gran responsabilidad, 

porque ya no solo se trata de buscar soluciones relacionadas con la utilidad, sino que 

tienen que estar alineadas con las practicas del cuidado del medio ambiente. Estos 

nuevos diseños industriales, acompañados de técnicas en el funcionamiento de toda la 

planta. En la práctica la empresa podrá obtener beneficios relacionados con el cuidado 

del medio ambiente debido a que se pretende implementar una producción verde, es 

decir ecológica. 

1.5 Alcances de la investigación  

1.5.1 Temático.  

La temática está relacionada con la elaboración del proceso para la generación 

de energía eléctrica fotovoltaica a partir de energía solar para la planta de secado de 

Mineral No Metálico, en comparación con la forma tradicional de alimentación de 

energía, por lo que se enmarca dentro de la mejora de procesos. 

1.5.2 Espacial.  

La investigación está delimitado a la ciudad de Arequipa, específicamente en el 

distrito de la Joya, Anexo de San José, y comprende una extensión de dos hectáreas. 

Por tratarse de una planta de secado de mineral, que proveerá a un solo cliente, no se 

requiere determinar otra zona de influencia. 
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1.5.3 Temporal. 

La investigación se ha desarrollado en periodo de dos meses, iniciando en enero 

y se culminará en febrero del 2018. 

1.6 Variables 

1.6.1 Variable Independiente 

Proceso de generación de energía eléctrica a partir de energía solar para uso 

industrial. 

1.6.2 Variables dependientes 

1. Impactos ambientales negativos producidos por el uso de energía eléctrica 

tradicional. 

2. Problemática actual por el uso de energía eléctrica tradicional. 

3. Proceso de generación de Electricidad. 

4. Viabilidad de la investigación 

1.7 Aspectos Metodológicos de la Investigación  

1.7.1 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación corresponde al No Experimental 

1.7.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es concluyente (Correlacional Causal), porque se señalará 

cuáles son las causas y los efectos que estas tendrán. 

1.7.3 Métodos de Investigación 

Según el tipo de información. El método de investigación a realizar es mixto, 

debido a que se realizará un análisis cualitativo como cuantitativo. 

Según el tipo de reflexión. Es Analítico 

1.7.4 Técnicas de investigación. 

Las técnicas de investigación serán mediante el análisis documental y las fichas 

de observación. 

1.7.5 Instrumentos de observación 

Los instrumentos a utilizarse serán las fichas de análisis documental y la ficha de 
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observación. 

1.7.6 Plan muestral. 

Población Objetivo. La población objetivo está determinada por los funcionarios 

de la empresa, el cual asciende a un total de diez. 

Determinación de la muestra. Por el número de la población no se aplicará una 

técnica para determinar una muestra a considerar, debido a que se entrevistará a toda la 

población. 

Procedimientos de muestreo. Al tomarse toda la población el procedimiento de 

muestreo es probabilístico censal. 

1.8 Matriz de consistencia 

La matriz de consistencia de la propuesta se muestra a continuación. 
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Tabla N°  1: Matriz de consistencia 

Título: Proceso de Generación de Energía Eléctrica a partir de la Energía Solar para uso Industrial Caso: Planta de Secado de Mineral No Metálico 

Problema Objetivos Variables 

Indicadores Metodología Instrumentos 

Problema general: Objetivo general: Variable Dependiente: 

¿Se puede generar energía 
eléctrica a partir de la 
energía solar con la finalidad 
de alimentar a una planta de 
secado de Mineral No 
Metálico? 

Proponer el proceso de 
generación de Energía 
Eléctrica a partir de la energía 
Solar para usos industrial, 
Caso: Planta de Secado de 
Mineral No Metálico en el 
distrito de la Joya. 

Generación de Energía 
Eléctrica 

Kilovatio-hora (kWh) 
generados a partir 
de la energía solar 

 Tipo 
Investigación: 
Aplicada 

 Nivel: 
Explicativa 

 Diseño: No 
Experimental 

 Técnicas: 
Análisis 
documental y 
Observación 

 Población: 10 
trabajadores 

 Muestra: 10 
trabajadores 

 Muestreo: 
probabilístico 
censal 

1. Análisis de 
documental 

2. Ficha de 
observación 

Problema específico: Objetivos específicos: 
Variables 
Independientes: 

 

1. ¿Cuál es la situación 
actual de la teoría sobre 
la generación de energía 
eléctrica con energía 
solar, impactos 
ambientales negativos 
por el uso de energía 
tradicional y el marco 
legal? 

1. Resumir la teoría 
actualizada sobre la 
generación de energía 
eléctrica con energía solar, 
impactos ambientales 
negativos por el uso de 
energía tradicional y el 
marco legal 

1. Impactos negativos 
por el uso de energía 
tradicional. 

1. Impactos 
ambientales 
negativos 
controlados / 
Impactos 
ambientales 
identificados 

2. ¿Cómo es la 
problemática actual del 
uso de energía eléctrica y 
la planta de secado de 
mineral no metálico en el 
distrito de la joya? 

2. Describir la problemática 
actual del uso de energía 
eléctrica y la planta de 
secado de mineral no 
metálico en el distrito de la 
joya 

2. Problemática actual 
por el uso de energía 
eléctrica tradicional 

2. Problemas 
solucionados / 
Problemas 
identificados 
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3. ¿Cómo debe ser el 
proceso para generar 
energía eléctrica a partir 
de la energía solar para 
la planta de secado de 
mineral no metálico en el 
distrito de la Joya? 

3. Estructurar y desarrollar el 
proceso para generar 
energía eléctrica a partir de 
la energía solar para la 
planta de secado de 
mineral no metálico en el 
distrito de la Joya 

3. Proceso de 
generación de 
electricidad. 

3. Proceso diseñado / 
proceso requerido 

4. ¿Es viable el proceso 
propuesto para la 
generación de energía 
eléctrica a parar de 
energía solar? 

4. Viabilidad y evaluar el 
proceso propuesto . 

4. Viabilidad de la 
investigación. 

4.  

5. ¿Es posible el 
modelamiento de un 
seguidor del punto 
máximo de potencia por 
medio de redes 
neuronales? 

5. Modelar un seguidor del 
punto de máxima potencia 
con redes neuronales en el 
sistema fotovoltaico 

5. Punto de Máxima 
Potencia 

5. Radiación solar   
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

2.1 Estado del arte. 

Con la finalidad de tener una idea de cómo abordar el tema de inversión, se ha 

revisado investigaciones similares elaboradas por otros autores, luego se ha realizado 

el resumen respectivo de cada una de ellas, estos resúmenes se insertan a 

continuación:  

Gómez, Murcia y Cabeza, (2017) han elaborado el artículo titulado “La 

energía solar fotovoltaica en Colombia: potenciales, antecedentes y 

perspectivas” quienes abordan su trabajo de la siguiente manera: El 

objetivo del trabajo es mostrar y analizar el aprovechamiento, beneficios, 

que tan favorable es la ubicación geográfica de Colombia, en que zonas 

se ha invertido más en estas tecnologías, que zonas cuentan con mayor 

potencial solar. Además, se divulgan fondos e instituciones de apoyo 

financiero y técnico, instituciones y políticas que regulan la solar FV, 

normativas, leyes e incentivos tributarios, proyectos puestos en marcha y 

en planeación, inversiones hechas en el tema, empresas 

comercializadoras. El desarrollo de esta tecnología en el país y las pautas 

que se deben tener en cuenta al invertir en esta fuente de generación, 

para de esta manera mejorar la eficiencia energética, dar a conocer la 

misma y motivar a los colombianos en emigrar a esta fuente de 

generación de carácter renovable (Gómez, Murcia, & Cabeza, 2017). 

Beltrán, Morera, López y Villela, (2016) han elaborado el artículo titulado, 

“Perspectiva de las energías eólicas y solar fotovoltaica en la 

producción de energía eléctrica”, quien aborda su trabajo de la 

siguiente manera: El objetivo de este estudio fue estimar el desarrollo de 

las energías renovables solar-fotovoltaica y eólica en la generación de 

energía eléctrica, comparándola con la producida con combustibles 
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fósiles. Se consultaron varios reportes gubernamentales y no 

gubernamentales, sobre la problemática del cambio climático y las 

políticas establecidas para incorporar energías renovables en el portafolio 

energético mundial. Los resultados indicaron que las plantas de 

generación de energía eléctrica, a partir de energía eólica y solar-

fotovoltaica, son competitivas respecto a las plantas que utilizan recursos 

fósiles. (Beltrán, Morera, López, & Villela, 2016). 

Arencibia (2016), titula su artículo de la siguiente manera “La 

importancia del uso de paneles solares en la generación de energía 

eléctrica”, fundamenta su trabajo en lo siguiente: Relata que en estos 

momentos claves cuando más requerimos del ahorro y de la austeridad 

en el consumo de combustible y la generación de energía eléctrica, 

deberíamos pensar en alternativas para optimizar los sistemas de 

alumbrados con técnicas de paneles solares, que además permiten 

obtener energía eléctrica para otros usos. La energía solar fotovoltaica 

(ESFV) constituye una fuente de energía renovable, la cual puede usarse 

en la generación de electricidad mediante el uso de paneles solares 

fotovoltaicos (PSFV) que convierten la radiación solar en electricidad, 

haciéndola aplicables a múltiples actividades de la vida (Arencibia, 2016). 

Pedroza y Vásquez (2014), elabora la siguiente tesis, “Diseño de un 

Sistema Eléctrico Residencial con Energía Solar, para Suministrar 

Energía a la Red Eléctrica de una Vivienda Unifamiliar en Yopal-

Casanare”, centra su investigación de la siguiente manera: El proyecto 

es ejecutado en Casanare y masificado dentro de la comunidad 

Yopaleña, para disminuir el consumo de la red de energía; refiere que la 

energía es deficiente debido a que la carga del municipio de Yopal supera 

con creces las redes instaladas, aumentando los problemas de apagones 

y bajos voltajes en las viviendas. Refiere que el proyecto es viable 
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teniendo en cuenta el análisis financiero parte fundamental del trabajo, 

debido a la masificación de los productos y a que se encuentran en el 

mercado paneles solares mucho más eficientes y económicos (Pedroza 

& Vásquez, 2014). 

Fernández S. (2015) han elaborado la tesis denominado “Diseño de implementación 

de una red neuronal para el seguimiento del punto de máximo de poder de un 

panel solar” trabajo de para el grado de Ingeniero Mecatrónico, de la Universidad 

Militar de Nueva Granada. Bogota, Colombia donde ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Los métodos de control difuso (fuzzy) es uno de los métodos de inteligencia 

artificial para el control mecánico del seguimiento del punto de máxima 

potencia del panel fotovoltaico, para lo que se utilizan sensores del tipo 

LDR colocados en los cuatro extremos encerrados en un medio opaco 

aislados uno de otro apuntando a los cuatro puntos cardinales, con el 

objeto de estimar la posición del sol en el transcurrir del día mediante la 

intensidad de luz incidente en los LDR estos datos son tomados por las 

entradas del controlador el cual los interpreta y controla el giro del motor. 

Los censores se agrupan en parejas (horizontal y vertical) colocados en 

posiciones opuestas, con la finalidad de tomar un diferencial del 

comportamiento en pareja de los sensores, utilizando amplificadores 

operacionales como comparadores de las señales lo que resulta en una 

sola señal de la pareja horizontal y de la vertical, señal que es procesada 

por el microcontrolador, el control difuso se introduce en el 

microprocesador el cual interpreta lo censado, así como los datos 

censados del motor para ubicar en la posición deseada del motor 

Por el método de la conductancia incremental, se tiene que el punto de 

máxima potencia (MPP) se da cuando la variación de la corriente con 

respecto al voltaje es igual a –I/V cuando se de esta relación el panel se 
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encuentra en su punto de máximo poder y si la relación de mayor o menor 

el punto de potencia se encuentra desplazado a la izquierda o derecha de 

la gráfica característica. 

Los resultados de comparar las redes neuronales por retropropagación y 

el algoritmo de conductancia incremental son muy similares no obstante 

usando la misma cantidad de información se logra observar que la base 

radial encuentra de más rápidamente el error, sin embargo su desempeño 

no es muy estable como el método de retropropàgación, en donde muestra 

un mejor desempeño ante los demás métodos implementados de redes 

neuronales, se justifica que la red neuronal por retropropagación tarda un 

poco más en entrenarse pero no solo se tiene mejores resultados sino que 

se logra un entrenamiento satisfactorio con el uso de menor información 

de entrada. 

2.2 Marco teórico sobre energía solar y eléctrica.  

2.2.1 La energía solar. 

La energía solar, dentro del grupo de las llamadas energías renovables, 

ofrece un potencial energético mucho mayor de lo que jamás se llegará 

a consumir, un potencial inagotable que puede emplearse en todas las 

actividades humanas. El sol envía a la Tierra en un cuarto de hora más 

energía de la que la humanidad utiliza durante todo un año. Hasta la 

Tierra llega una cantidad de energía solar equivalente a 1,7x1.014 kW, lo 

que representa la potencia correspondiente a 170 millones de reactores 

nucleares de 1.000 MW de potencia eléctrica unitaria. Aunque no toda 

esta energía es aprovechable, el potencial utilizable es mil veces superior 

al consumo anual mundial de energía. (Cubic Consultors, 2016). 

2.2.2 Energía solar fotovoltaica 

Labournet y Villoz, en el libro Energía solar fotovoltaica, definen el concepto de 

energía fotovoltaica de la siguiente manera: “La energía solar fotovoltaica convierte de 
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forma directa los rayos luminosos del sol (o de otra fuente) en electricidad. Para ello, 

utiliza módulos fotovoltaicos compuesto de células solares o de fotopilas que realizan 

esta transformación energética” (Labounet & Villoz, 2010). 

Entonces, la energía solar es el aprovechamiento de los rayos fotoeléctricos del 

sol, los que se convierten en energía eléctrica a través de los paneles solares. El proceso 

se inicia cuando una célula fotovoltaica convierte la luz solar en electricidad mediante la 

captación de fotones, partículas de luz, cuya energía depende de una longitud y 

frecuencia de onda. El fotón absorbido por las celdas del panel, las cuales se encuentran 

por ambos lados conectadas por un cable eléctrico, libera un electrón que produce 

corriente eléctrica. Fernandez (2010) refiere lo siguiente: 

La parte que juega un papel más importante dentro de la célula solar es 

la capa de semiconductores, ya que es en ella en donde se crea la 

corriente de electrones. Cuando la luz solar incida en la célula se liberaran 

electrones que podrán ser atrapados por el campo eléctrico, formando 

una corriente eléctrica. Esta es la razón por la que las células 

fotovoltaicas se fabrican a partir de este tipo de materiales, es decir, 

materiales que actúan como aislantes a bajas temperatura y como 

conductores cuando se aumente la energía incidente sobre ellos. 

(Fernández, 2010). 

Tal como se describe en la cita anterior es importante el uso de un adecuado 

material para la fabricación de las células fotovoltaicas, ya que va a depender de ello la 

cantidad de energía que se pueda captar. A partir de esto, las celdas solares producen 

una tensión de aproximadamente de 0.5 – 0.7 V y con una densidad que depende de la 

radiación solar, así como del espectro solar. 

2.2.3 Sistemas aislados 

Este tipo de sistemas son convenientes cuando se quiere suministrar energía 

eléctricas en zonas alejadas o de difícil acceso de la red eléctrica, los cuales requieren 
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de baterías para poder almacenar la energía capturada durante el día, tal y como se 

menciona en la siguiente cita: 

Los sistemas aislados por el hecho de no estar conectados a la red 

eléctrica, normalmente están equipados con sistemas de acumulación de 

la energía producida. La acumulación es necesaria porque el campo 

fotovoltaico puede proporcionar energía solo en horas diurnas, mientras 

que a menudo la mayor demanda por parte del usuario se concentra en 

las horas de la tarde y de la noche. (Fernández, 2010). 

 

Figura  1: Clasificación de aplicaciones fotovoltaicas. 

 

2.2.4 Inclinación y orientación de los paneles 

Los paneles deben tener una adecuada orientación e inclinación para obtener 

una mayor eficiencia al momento de transformar la luz solar en energía eléctrica. El 

ángulo óptimo para el panel solar deberá ser el ángulo de la latitud del lugar, además 

se deberá tener en cuenta lo siguiente: es preferible dar al ángulo de inclinación (α) un 
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valor igual al de la latitud del lugar más 10 ó 15° —posición favorable para el invierno— 

y aceptar una pequeña pérdida energética durante el verano. Sobre este tema Madrid, 

refiere lo siguiente: 

Los paneles solares fotovoltaicos se deben orientar al sol, según la hora 

del día, mes del año y lugar geográfico, si se dispone de sistemas de 

inclinación variables. Cuando los paneles son fijos se escoge una 

orientación media, la más adecuada para la zona. (Madrid, 2010). 

Esto quiere decir que la orientación de los paneles solares siempre deben seguir 

la posición del sol para maximizar su rendimiento. 

2.2.5 Módulos fotovoltaicos 

Como se sabe, la energía solar fotovoltaica se produce al captar la radiación del 

sol mediante paneles solares que a su vez contienen celdas fotovoltaicas. Labournet y 

Villoz (2010) definen el modulo fotovoltaico de la siguiente manera: 

Un conjunto de fotopilas ensambladas para generar electricidad cuando 

se expone a la luz. En efecto, una fotopila elemental no genera suficiente 

tensión: entre 0,5 y 1,5 V, según las tecnologías. Se fabrican módulos de 

potencias diversas según la superficie (1 a 150 Wc), capaces de generar 

corriente continua a baja tensión cuando se exponen a la luz. Estos 

módulos constituyen la parte productora de energía en un generador 

fotovoltaico. (Labounet & Villoz, 2010). 

En la actualidad existen dos grupos de convertidores: Los autoconmutados y los 

conmutados de línea. Fernández (2010) define a los inversores conmutados de línea de 

la siguiente manera: 

Los inversores conmutados de línea usan interruptores basados en 

tiristores, que son dispositivos electrónicos de potencia que pueden 

controlar el tiempo de activación de la conducción, pero no el tiempo de 

parada. Para detener la conducción precisan de una fuente o circuito 
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adicional que reduzca hasta cero la corriente que lo atraviesa. 

(Fernández, 2010). 

2.2.6 Geometría de la radiación incidente en sistemas fotovoltaicos 

El cálculo de la radiación efectiva incluye las pérdidas por reflexión, efecto 

relacionado con el ángulo formado entre la línea que une el generador 

con el sol y la perpendicular al plano del módulo. Cuanto mayor es este 

ángulo, mayor es la radiación reflejada, efecto que podemos 

experimentar si observamos desde diferentes ángulos la intensidad de 

nuestra imagen en una superficie acristalada de un edificio. Teniendo en 

cuenta que la radiación directa es, en general, proporcionalmente 

superior a la radiación difusa, y que las pérdidas por reflexión disminuyen 

si el apuntamiento al sol mejora, se diseñan los sistemas de seguimiento 

solar. (Perpiñán, 2012). 

 

Figura  2: Ecuación del tiempo (minutos) 

 

2.2.7 Influencia de la atmósfera terrestre en la radiación solar 

A su paso por la atmósfera, la radiación solar es sometida a una 

combinación de procesos de reflexión, atenuación y difusión que alteran 

sus características. La reflexión en las nubes disminuye la radiación 
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incidente en la superficie terrestre mientras que la absorción por vapor de 

agua, ozono y CO2 produce una modificación de las características 

espectrales de la radiación. Además, la dispersión por partículas modifica 

la distribución espacial de la radiación. Dependiendo del tamaño de la 

partícula en interacción pueden distinguirse tres fenómenos de difusión: 

 Difusión de Rayleigh, donde la longitud de onda es mucho mayor que 

el tamaño de la partícula. Se produce en las capas altas y es responsable 

del color azul del cielo. 

 Difusión de Mie, donde la longitud de onda es de magnitud similar al 

tamaño de la partícula. Se produce en las capas bajas de la atmósfera. 

 Difusión no selectiva, aquella en la que la longitud de onda es mucho 

menor que el tamaño de la partícula. 

Nos será útil definir la masa de aire (AM, air mass) como la relación entre 

el camino recorrido por los rayos directos del Sol a través de la atmósfera 

hasta la superficie receptora y el que recorrerían en caso de incidencia 

vertical. Para nuestros efectos es válida la aproximación de la ecuación. 

(Perpiñán, 2012). 

𝐴𝑀 = 1/𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧𝑠 

2.2.8 El efecto fotovoltaico 

El efecto fotovoltaico se produce cuando el material de la celda solar 

(silicio u otro material semiconductor) absorbe parte de los fotones del 

sol. El fotón absorbido libera a un electrón que se encuentra en el interior 

de la celda. Ambos lados de la celda están conectados por un cable 

eléctrico, así que se genera una corriente eléctrica. (Orbegoso & Arivilca, 

2010). 
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Figura  3: Esquema del efecto FV. Tomado de “Energía Solar Fotovoltaica”, por 

Orbegoso & Arivilca (2010). 

 

2.2.9 Celdas fotovoltaicas 

Las celdas fotovoltaicas son hechas principalmente de un grupo de 

minerales semiconductores, de los cuales el silicio, es el más usado. El 

silicio se encuentra abundantemente en todo el mundo porque es un 

componente mineral de la arena. Sin embargo, tiene que ser de alta 

pureza para lograr el efecto fotovoltaico, lo cual encarece el proceso de 

la producción de las celdas fotovoltaicas. Una celda fotovoltaica tiene un 

tamaño de 10 por 10 centímetros y produce alrededor de un vatio a plena 

luz del día. Normalmente las celdas fotovoltaicas son color azul oscuro. 

La mayoría de los paneles fotovoltaicos consta de 36 celdas fotovoltaicas. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002). 

2.2.10 Marco de vidrio y aluminio: 

Este tiene la función principal de soportar mecánicamente a las celdas 

fotovoltaicas y de protegerlas de los efectos degradantes de la 

intemperie, por ejemplo: humedad y polvo. Todo el conjunto de celdas 

fotovoltaicas y sus conexiones internas se encuentra completamente 

aislado del exterior por medio de dos cubiertas, una frontal de vidrio de 

alta resistencia a los impactos y una posterior de plástico EVA (acetato 

de vinil etileno). El vidrio frontal es antireflejante para optimizar la 
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captación de los rayos solares. El marco de aluminio también tiene la 

función de facilitar la fijación adecuada de todo el conjunto a una 

estructura de soporte a través de orificios convenientemente ubicados. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002). 

 

Figura  4: Conjunto de paneles fotovoltaicos típico y su estructura metálica de soporte. 

Tomado de “Manuales sobre energía renovable: Solar Fotovoltaica”. Por Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (2002). 

 

2.2.11 Coordenadas Solares 

La posición del Sol en cada instante respecto a una posición o punto de 

observación en la superficie terrestre viene definida por 2 coordenadas: 

altura solar y azimut solar. La Altura Solar, α, es el ángulo que forma la 

línea que une el centro del Sol con el punto de observación y la superficie 

horizontal. El Azimut Solar, Ψ, es el ángulo que forma la proyección 

horizontal de la línea que une el centro del Sol con el meridiano del lugar 

(dirección Norte- Sur) con origen en el Sur. (Enseñat, y otros, 2008). 
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Figura  5: Coordenadas solares. Tomado de “Energía Solar Térmica y Fotovoltaica”, Por 

Ensenat, y otros (2008). 

 

2.2.12 Irradiancia e irradiación solar 

Se define la irradiancia solar como la potencia radiante (Energía radiante 

por unidad de tiempo: E/t) incidente por unidad de superficie sobre un 

plano dado. Se expresa en W/m 2. 

 Irradiancia solar directa. Irradiancia de la radiación solar que 

alcanza una superficie en la misma dirección que la de la línea recta 

desde el disco solar. Si el plano es perpendicular a esta línea, la 

irradiancia solar recibida se llama directa normal. Se expresa en W/m 2. 

 Irradiancia solar difusa. Irradiancia de la radiación solar que no 

alcanza la superficie en la misma dirección de la línea recta desde el disco 

solar. Se expresa en W/m2. 

 Irradiancia solar reflejada. La radiación por unidad de tiempo y 

unidad de superficie que, procedente de la reflexión de la radiación solar 

en el suelo y otros objetos, incide sobre una superficie. Se denomina 

Albedo. No se considera para el cálculo de las instalaciones solares 

contempladas en este marco. 

Se define irradiación solar a la Energía incidente por unidad de superficie sobre un 

plano dado, obtenida por integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo 

dado, normalmente una hora o un día. Se expresa en MJ/m 2 o kWh/m2. 
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2.2.13 Qué es y de Dónde Proviene la Electricidad 

El mundo gira con electricidad y está presente desde nuestros hogares has el 

centro laboral; en las industrias es la fuente de energía para mover los motores, equipos 

para que funciones el proceso de transformar los insumos en los productos finales; 

Iñesta y García refieren lo siguiente:  

La electricidad es un fenómeno íntimamente ligado a la materia y a la 

vida. Todo lo que vemos a nuestro alrededor –y también lo que no 

vemos– está integrado por electrones, partículas que giran alrededor de 

los núcleos atómicos. Son precisamente estas partículas las 

responsables de los fenómenos electromagnéticos que hacen posible el 

aprovechamiento de la energía eléctrica por parte de los humanos. 

(Iñesta & García, 2002). 

2.2.14 La corriente eléctrica. 

Si bien es cierto todos conocemos la corriente eléctrica, pero que es y que 

significa, pues para tener una idea más clara, recurriremos a Iñesta y García quienes 

definieron lo siguiente: 

El movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se 

conoce como corriente eléctrica, y se origina al poner en contacto dos 

elementos entre los que hay una diferencia de potencial. La corriente 

eléctrica continua es aquella que fluye de un punto a otro, siempre en el 

mismo sentido, mientras que la corriente alterna es aquella que fluye de 

un punto a otro, cambiando de sentido periódicamente. La electricidad 

comercial a gran escala procede de generadores que producen corriente 

alterna. La corriente de una pila o batería, en cambio, es del tipo continuo. 

La corriente eléctrica también genera calor. Cuando las cargas eléctricas 

fluyen a través de un material conductor, chocan con sus átomos, los 

electrones ceden una parte de la energía que contienen, y los átomos 
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ganan velocidad, la cual se manifiesta a través del calor. La 

transformación de la energía eléctrica en calor se denomina efecto Joule. 

2.2.15 Aplicaciones de la electricidad en la industria 

En el sector industrial, la energía eléctrica representa aproximadamente 

un 30% del total de energía que se consume. La electricidad se utiliza, 

tanto como fuente impulsora de los motores eléctricos de las máquinas y 

aparatos propios de cada sector, como para calentar los contenidos de 

tanques, depósitos o calderas. Como en el sector doméstico, la 

electricidad es la principal fuente de iluminación y permite obtener calor y 

frío con equipos de climatización (Iñesta & García, 2002). 

2.3 Marco teórico sobre medio ambiente 

2.3.1 Problemas para la salud pública y medio ambiente 

Todas las actividades que realizan los seres humanos tienen un efecto en el 

medio ambiente; estos efectos son variables para controlarlos y minimizarlos se han 

creado leyes medioambientales. 

Para satisfacer las necesidades de los humanos, se tiene que generar energía 

eléctrica originando a su vez varios riesgos importantes, posibles y reales que pueden 

afectar al medio ambiente, por emisiones atmosféricas, contaminación del agua y suelo. 

Las centrales eléctricas alimentadas por combustibles fósiles generan emisiones 

atmosféricas de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, “lluvia ácida”, dióxido de carbono 

y partículas que contribuyen en las enfermedades respiratorias. 

Tabla N°  2: Principales riesgos ambientales por la generación de energía 

Tipo de central Aire Agua Suelo 

Combustible fósil 

NO2 PCB Cenizas 

SO2 Disolventes Amianto 

Partículas Métales PCB 

CO Aceite Disolventes 

CO2 Ácidos / bases Métales 

Compuestos orgánicos 
volátiles 

Hidrocarburos Aceites 

Hidroeléctricas 
Principalmente los lixiviados del suelo al agua detrás de las 
presas 
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Perturbación del hábitat de la fauna 

Nota. Tomado de “Enciclopedia de Seguridad y Salud en el trabajo”. Por OIT, (2000). 

Modificado por el autor. 

 

2.3.2 Cambio global del clima 

Durante los últimos años ha aumentado el conocimiento público del 

impacto de los seres humanos sobre el clima global. Se considera que 

aproximadamente la mitad de todas las emisiones derivadas de la 

actividad humana que repercuten en el efecto invernadero son de dióxido 

de carbono (CO2). Se han realizado y continúan realizándose muchas 

investigaciones sobre esta cuestión a escala nacional e internacional. 

Dado que el funcionamiento de las compañías eléctricas contribuye en 

gran medida a la liberación de CO2 a la atmósfera, toda legislación 

encaminada a controlar las emisiones de CO2 puede afectar a la industria 

de generación de energía de varios modos. (Organización Internacional 

del Trabajo, 1998). 

2.3.3 Ozono 

La reducción de los niveles de ozono atmosférico constituye una 

preocupación importante en muchos países. Los óxidos de nitrógeno 

(NO2) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) producen ozono. Como 

las centrales eléctricas alimentadas por combustibles fósiles liberan gran 

parte de todas las emisiones de NO2 del mundo, son de esperar medidas 

de control más rigurosas a medida que los países adopten normas 

medioambientales más exigentes. Así se seguirá hasta que se definan 

con más precisión los datos de partida para la realización de los modelos 

de cuadrícula fotoquímica utilizados para modelar el transporte de ozono 

Troposférico (Organización Internacional del Trabajo, 1998). 
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2.4 Marco teórico sobre redes neuronales 

2.4.1 La neurona artificial 

La neurona artificial es una unidad procesadora constituida por los elementos 

receptores a donde convergen las señales de entrada (Xi), cada una es amplificada a 

un factor de peso Wi que constituye la conectividad entre la neurona fuente de donde 

proviene y la neurona destino, un elemento sumador que realiza la suma algebraica de 

las entradas, la función activadora, que aplica una función no línea de umbral, la que 

puede ser una función escalón, o una curva logística con la que se tomó la decisión de 

la activación de la neurona activando o no una salida y por ultimo un elemento de salida 

la que produce una señal en dependiendo de la función de activación. (Matich, 2001) 

 

 

 

Figura  6: Modelo de neurona artificial 

2.4.2 Modelos de neuronas artificiales 

Redes monocapa 

En la figura se puede observar dos niveles de neuronas, relacionando los 

vectores de entrada sin un procesamiento interno de los datos, sirviendo como una 

interfaz entre los datos de entrada a la siguiente capa de neuronas. Los datos son 

modificados por los pesos sinápticos estos resultados son recibidos por las neuronas 

del nivel Y que corresponde a la salida de la red. De donde proviene su nombre de 

arquitectura monocapa. 

Pesos

Entradas Sinápticos θj

X1 Wj1

X2 Wj2

Entrada

Neta Yj

Salida

Función de

Activación

Xn Wjn

MODELO DE NEURONA ARTIFICIAL

Netj
∑ Φ(.)
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Las conexiones sinápticas se da en su totalidad entre las entradas y la capa de 

salida. Las capas de salida tienen m neuronas relacionadas con n entradas, después 

del entrenamiento la red neuronal establecerá una relación matemática de un espacio 

dimensional n a un espacio dimensional m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  7: Redes monocapa 

 
2.4.3 Redes multicapa 

Se entiende por redes neuronales agrupadas en varios niveles o capas. Una 

forma de distinguir a la capa que pertenece una neurona consiste en fijarse en el origen 

de las señales que recibe a la entrada y el destino de la señal de salida. Todas las 

neuronas de una capa reciben señales de la entrada de una de las capas inferiores más 

cercana a la entrada de la red enviando las señales de salida a una capa posterior 

cercana a la salida de la red, ha esta configuración se le denomina como conexiones 

hacia delante o Feedfoward. 

En otras configuraciones de redes existe la posibilidad de conectar las salidas 

de las neuronas de capa posterior hacia las entradas de las capas anteriores 

conociéndose esta configuración como conexiones hacia atrás o Feedback. 

Estas configuraciones nos permiten diferenciar entre dos tipos de redes con 

múltiples capas, redes con conexiones hacia delante o REDES FEEDFORWARD y 

redes con conexiones tanto hacia delante como hacia atrás o REDES 

FEEDFOWARD/FEEDBACK. 
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2.4.4 Redes feedforward 

Como su nombre lo dice los datos fluyen en un único sentido desde las neuronas 

de la capa de entrada hacia las capas ocultas, desplazándose a la capa de salida de la 

red neuronal. 

 

 

Figura  8: Redes feedforward 

2.4.5 Redes recurrentes 

Es esta arquitectura la información no fluye necesariamente hacia delante, 

puesto que puede tomar los datos de la salida y llevarse a la entrada como 

realimentación por conexiones sinápticas, estas redes pueden ser monocapa o 

multicapa. 

La salida de las neuronas son enviadas a una unidad de retardo y estas hacia 

todas las neuronas excepto hacia sí misma como se aprecia en la figura a, en la figura 

b, se tiene un tipo de neuronas que después de recibir la información de las unidades 

de retardo se lleva la señal hacia todas las neuronas de salida, a esta asociación de 

neuronas se le conoce como neuronas de contexto. (Caicedo, E. y López, J., 2009) 



27 
 

 

 Figura  9: Redes monocapa y monocapa con unidades de contexto 

2.4.6 Algoritmo backpropagation 

 En las redes neuronales artificiales la conectividad de las neuronas es total, si 

se toma una neurona del nivel de la salida se tendrá una conectividad con todas las 

neuronas de la capa oculta precedente, una neurona de la capa oculta está conectada 

con las neuronas de la capa oculta siguiente, de esta manera se garantiza la 

conectividad de neuronas de salida con todas las neuronas de la capa de entrada. 

En una red perceptron multicapa generalmente se utiliza la función de activación 

lineal o una función sigmoidal usada habitualmente. 

El término Backpropagation o retropropagación se refiere a propagar el error de 

la capa de salida hacia las capas ocultas. 

En el algoritmo de aprendizaje Backrpopagation el error de la capa de salida es 

el único que puede calcularse de forma exacta, por lo que el algoritmo propaga hacia 

atrás el error para estimar el error de las salidas de las diferentes capas ocultas para 

modificar consecuentemente los pesos sinápticos de cada neurona. (Caicedo, E. y 

López, J., 2009) 

Podemos describir el funcionamiento del algoritmo de aprendizaje 

Backpropagation de la siguiente manera: 
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 Se selecciona un grupo de datos patrones que representen el patrón del 

comportamiento de la red, de esto depende el aprendizaje de nuestra red.  

 Se aplica un vector de entrada el que me permite calcular las neuronas ocultas, 

propagando los valores hasta calcular la salida final. 

 Se calcula el valor del error entre el valor que se desea y la salida de la red. 

 Se realiza la propagación del error hacia atrás, estimando el error en la capa oculta 

con base al error de la capa oculta. 

 Se modifican los pesos de la capa de salida y de las capas ocultas basados en la 

variación   estimada de los pesos ∆ω en cada una de las capas, esta variación 

depende del cálculo del error en las capas ocultas. 

 Se verifica la terminación del algoritmo, verificando si fue porque el error a la salida 

es inferior al dado por el problema o la superación de un número de interacciones. 

 Si no se cumplen las condiciones de parada se retoma el entrenamiento de la red 

basada en el patrón dado. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura  10: Algoritmo backpropagation 

Fuente: Una aproximación práctica a las redes neuronales artificiales, Eduardo 

Francisco Caisedo y Jesús Alfonso López, Programa editorial Universidad del Valle, 

2009 

Función de activación 
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Esta calcula la actividad de una neurona convirtiendo la entrada en un valor de 

activación, cuyos rangos se encuentran normalmente entre (0,1) (-1,1) esto es porque 

una neurona puede estar activa (1) o inactiva (0 o -1) 

Función sigmoidea 

Esta función de activación sigmoidea proporciona valores comprendidos dentro de un 

rango que va desde 0 a 1 al modificar el valor de la entrada g se ve afectada la pendiente 

de nuestra función. 

 

Figura  11: Función sigmoidea 

 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑔𝑥
 

Función tangente hiperbólica 

En la función de activación tangente hiperbólica sus valores estan comprendidos desde 

el rango de -1 a 1 al modificar el valor de entrada g la pendiente de la función de 

activación se ve afectada. 

 

 

Figura  12: Función tangente hiperbólica  
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𝑓(𝑥) =
𝑒𝑔𝑥 − 𝑒−𝑔𝑥

𝑒𝑔𝑥 + 𝑒−𝑔𝑥
 

 

2.4.7 Algoritmo de aprendizaje 

El algoritmo de gradiente descendente resulta ser lento en el aprendizaje para 

algunas aplicaciones donde se requiere velocidades altas de convergencia por lo que 

se tiene otros algoritmos de alto desempeño en el aprendizaje de las redes de 

neuronales multicapas (Caicedo, E. y López, J., 2009). 

Algoritmo de aprendizaje del gradiente conjugado 

Es un método actualizado de aprendizaje con supervisión fuera de línea 

dedicados para las redes perceptron multicapa, con este algoritmo de aprendizaje se 

busca minimizar la función de error o referente al indice de desempeño de las redes 

neuronales, con el objetivo que al finalizar el aprendizaje se tenga un vector de pesos 

cuyos elementos se reemplazan en la funcion error se consiga el minimo deseado. En 

el metodo inicial del gradiente descendente se obtiene el gradiente en un vector inicial 

de pesos y se busca el minimo error moviendoce en la dirección dada por el negativo 

del gradiente, en el nuevo punto encontrado el gradiente es perpendicular a la dirección 

del inicial buscádo. 

Algoritmo de aprendizaje levenberg marquardt 

Es un algoritmo que implica un alto proceso computacional no recomendable 

para redes con un alto numero de conexiones, es recomendable para redes con pocas 

neuronas y conexiones, tendrá un desembolvimiento más rápido y efectivo que el 

algoritmo del gradiente conjugado. 

Convina dos estrategias de minimización, el método de gradiente descendente 

y el método de Newton. 
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2.5 Marco teórico sobre normas legales 

A continuación, se inserta las principales normas revisadas y se introduce el 

objetivo se cada una de ellas. 

Ley N° 27345, Ley de promoción del uso eficiente de la energía. Cuyo 

objetivo es “Declarar de interés nacional la promoción del Uso Eficiente de la Energía 

(UEE) para asegurar el suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la 

competitividad de la economía nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso 

y consumo de los energéticos. 

Ley N° Ley Nº 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la 

generación eléctrica. La presente Ley tiene por objeto perfeccionar las reglas 

establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas con la finalidad de: 

1. Asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del 

sistema eléctrico peruano a la volatilidad de precios y a los riesgos de racionamiento 

prolongado por falta de energía; asegurando al consumidor final una tarifa eléctrica más 

competitiva; 

2. Reducir la intervención administrativa para la determinación de los precios de 

generación mediante soluciones de mercado; 

3. Adoptar las medidas necesarias para propiciar la efectiva competencia en el 

mercado de generación; y, 

4. Introducir un mecanismo de compensación entre el SEIN y los Sistemas 

Aislados para que los Precios en Barra de estos últimos incorporen los beneficios del 

gas natural y reduzcan su exposición a la volatilidad del mercado de combustibles. 

Es de interés público y responsabilidad del Estado asegurar el abastecimiento 

oportuno y eficiente del suministro eléctrico para el Servicio Público de Electricidad. 

Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento de la ley de promoción del 

uso eficiente de la energía. La norma tiene por objeto reglamentar las disposiciones 

para promover el uso eficiente de la energía en el país contenidas en la Ley Nº 27345, 

Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. El uso eficiente de la energía 
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contribuye a asegurar el suministro de energía, mejorar la competitividad del país, 

generar saldos exportables de energéticos, reducir el impacto ambiental, proteger al 

consumidor y fortalecer la toma de conciencia en la población sobre la importancia del 

Uso Eficiente de la Energía (UEE). 

Decreto Supremo N° 064-2010-EM, Aprueban la política energética nacional 

del Perú 2010-2040. Objetivos de política: 

1. Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes 

renovables y la eficiencia energética 

2. Contar con un abastecimiento energético competitivo. 

3. Acceso universal al suministro energético. 

4. Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía. 

5. Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos. 

6. Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas 

emisiones de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible. 

7. Desarrollar la industria del gas natural, y su uso en actividades domiciliarias, 

transporte, comercio e industria, así como la generación eléctrica eficiente. 

8. Fortalecer la institucionalidad del sector energético. 

9. Integrarse con los mercados energéticos de la región, que permita el logro de 

la visión de largo plazo. 

Decreto Supremo N° 012-2011-EM, Aprueban nuevo Reglamento de la 

Generación de Electricidad con Energías Renovables. El Reglamento tiene por 

objeto establecer las disposiciones reglamentarias necesarias para la adecuada 

aplicación de la Ley a fin de promover el desarrollo de actividades de producción de 

energía eléctrica a base del aprovechamiento de RER. 

Los aspectos no previstos en el presente Reglamento se sujetan a lo dispuesto 

por la LCE, el RLCE y demás normas aplicables, en tanto no se opongan a lo dispuesto 

por la Ley y el Reglamento. 
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Artículo 1. Definiciones. Los términos que empiezan con mayúscula distintos a 

los indicados, tienen el significado establecido en la Ley, LCE, RLCE u otras normas 

aplicables. 

Cualquier mención a artículos o títulos sin señalar la norma a la que 

corresponden, se debe entender referida al presente Reglamento. Los plazos 

establecidos en días, se computan en días hábiles, salvo que se indique expresamente 

lo contrario. Se entienden por hábiles, todos los días del año, excepto sábados, 

domingos, feriados y aquellos declarados como no laborables a nivel nacional por el 

Poder Ejecutivo para el sector público. 

Para los efectos del presente Reglamento, entiéndase por: 

1.1 Adjudicatario. Es el Postor a quien se le adjudica la Buena Pro del proceso 

de Subasta. La Subasta puede tener uno o más Adjudicatarios. 

1.2 Bases. Documento elaborado y aprobado por el Ministerio, para la 

conducción por parte de OSINERGMIN de los procesos de Subastas a que hace 

referencia el numeral 7.1 del artículo 7° de la Ley. 

1.3 Bases Consolidadas. Versión final de las Bases aprobada por el Comité 

como resultado de la etapa de análisis de sugerencias y consultas a las Bases. 

1.4 Cargo por Prima. Es el cargo unitario determinado para cada año por 

OSINERGMIN para asegurar que la Sociedad Concesionaria reciba la Prima 

correspondiente. 

Este cargo será Incluido en el Peaje por Conexión del Sistema Principal de 

Transmisión, y los respectivos montos serán transferidos a la Sociedad Concesionaria 

vía las transferencias que efectúa el COES. 

1.5 COES. Es el Comité de Operación Económica del Sistema. 

1.6 Comité. Es el Comité de Conducción del Proceso, encargado de conducir 

todo el proceso de Subasta con las facultades previstas en las Bases. 
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1.7 Consumo Nacional de Electricidad. Es el total de energía eléctrica producida 

anualmente en el País, Incluida la autoproducción y la Importación, menos la 

exportación. 

1.8 Contrato. Es el Contrato para el Suministro de Energía Renovable resultante 

de la Subasta, que establece los compromisos y condiciones relativos a la construcción, 

operación, suministro de energía y régimen tarifario de las centrales de generación con 

RER. Incluye las Bases. Se Inicia a partir de la Fecha de Cierre y se mantiene vigente 

hasta la terminación del Plazo de Vigencia. 

1.9 DGE. Es la Dirección General de Electricidad. 

1.10 Energía Adjudicada. Es la cantidad anual de energía activa expresada en 

MWh y estipulada en el Contrato que la Sociedad Concesionaria se obliga a producir 

con la correspondiente central de generación RER que resultó adjudicataria e Inyectar 

al sistema eléctrico durante el Plazo de Vigencia. 

1.11 Energía Dejada de Inyectar por Causas Ajenas al Generador RER. Es la 

energía que el Generador RER no puede Inyectar al SEIN por disposiciones del COES 

y/o por condiciones de operación del sistema eléctrico y/o instalaciones de terceros y/o 

por causas de fuerza mayor calificadas por OSINERGMIN. Es determinada según el 

correspondiente Procedimiento del COES. 

1.12 Energía Requerida. Es la cantidad total de energía anual expresada en 

MWh materia de la Subasta. 

La Energía Requerida, así como la participación de cada tecnología RER para 

cubrir dicha energía, es determinada por el Ministerio. 

1.13 Factor de Corrección. Es la proporción entre las inyecciones netas de 

energía más la Energía Dejada de Inyectar por Causas Ajenas al Generador RER, 

respecto de la Energía Adjudicada. Este factor, se aplica a la Tarifa de Adjudicación 

cuando su valor es menor a uno (1,0). 

1.14 Ingreso Garantizado. Es el ingreso anual que percibirá la Sociedad 

Concesionarla por las Inyecciones Netas de Energía hasta el límite de la Energía 
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Adjudicada, remuneradas a la Tarifa de Adjudicación. Se aplicará únicamente durante 

el Plazo de Vigencia correspondiente. 

1.15 Inyecciones Netas de Energía. Son Iguales a la diferencia entre las 

Inyecciones menos los retiros de energía por obligaciones contractuales con terceros. 

1.16 LCE. Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. 

1.17 Ley. Es el Decreto Legislativo N° 1002 para la Promoción de la Inversión 

para la Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables. 

1.18 Ministerio. Es el Ministerio de Energía y Minas. 

1.19 Oferta. Es la propuesta que formula un Postor conforme a las Bases. Está 

compuesta, como mínimo, por la energía anual ofertada con generación RER, 

expresada en MWh, la fecha prevista de entrada en operación comercial y el precio 

monómico correspondiente, expresado en US$/MWh. 

1.20 OSINERGMIN. Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería, competente para conducir las Subastas y fiscalizar el cumplimiento del 

cronograma de ejecución de obras. 

1.21 Período Tarifario. Período de doce (12) meses que Inicia en mayo de cada 

año. 

1.22 Plazo de Vigencia de la Tarifa de Adjudicación (Plazo de Vigencia): Es el 

periodo de veinte (20) años contado a partir de la Puesta en Operación Comercial. 

Durante el Plazo de Vigencia el Postor se compromete a suministrar electricidad 

al sistema con tecnología RER y se garantiza el pago de la Tarifa de Adjudicación por 

las Inyecciones Netas de Energía producida por su central, hasta el límite de la Energía 

Adjudicada. 

1.23 Postor. Es la persona jurídica, nacional o extranjera que puede realizar 

actos Jurídicos y asumir obligaciones en el Perfil y que presenta la Oferta cumpliendo 

con las condiciones y requisitos establecidos en las Bases. 
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1.24 Prima. Es el monto anual que se requiere para que la Sociedad 

Concesionaria reciba el Ingreso Garantizado, una vez descontados los ingresos netos 

recibidos por transferencias determinadas por el COES. 

1.25 Puesta en Operación Comercial. Fecha efectiva de entrada en operación 

comercial de cada central, certificada por el COES de acuerdo con sus Procedimientos. 

1.26 RER. Recursos Energéticos Renovables, conforme a lo establecido en el 

artículo 3° de la Ley. 

Toda generación con RER tiene prioridad en el despacho diario de carga que 

efectúa el COES, para lo cual se le considerará con costo variable de producción Igual 

a cero (0), Independientemente si el Generador RER es Adjudicatario o no. 

1.27 Reglamento. Es el presente Reglamento. 

1.28 RLCE. Es el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 009-93- EM. 

1.29 SEIN. Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

1.30 Sociedad Concesionaria. Es la persona jurídica de naturaleza mercantil 

constituida de conformidad con la Ley General de Sociedades y con lo prescrito en las 

Bases, que firma el Contrato como resultado de la Subasta. 

1.31 Subasta. Es el proceso de concurso público convocado y conducido por 

OSINERGMIN con la finalidad de asignar la Tarifa de Adjudicación a cada proyecto de 

generación con RER hasta cubrir la Energía Requerida. 

1.32 Tarifa Base. Es la tarifa para efectos de la Subasta, calculada por 

OSINERGMIN por tipo de tecnología de generación con RER, considerando la tasa 

prevista en el artículo 79 de la LCE. 

1.33 Tarifa de Adjudicación. Es la oferta de precio monómico del Adjudicatario 

en US$/MWh. Esta tarifa se le garantiza a cada Adjudicatario por las Inyecciones Netas 

de Energía hasta el límite de su Energía Adjudicada. 
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Cada Tarifa de Adjudicación tiene carácter de firme y es aplicada únicamente 

durante el correspondiente Plazo de Vigencia, aplicando el Factor de Corrección y la 

fórmula de actualización establecida en las Bases. 

Decreto Supremo Nº 056-2009-EM, Disponen adecuar competencia de los 

Gobiernos Regionales para el otorgamiento de concesiones definitivas de 

generación con recursos energéticos renovables. Mediante este instrumento legal 

se precisa que los gobiernos regionales tienen la facultad relativa al otorgamiento de 

autorizaciones para la generación de energía eléctrica con potencia instalada mayor a 

500 kW y menor a 10 MW, prevista en el Anexo que forma parte integrante del Decreto 

Supremo Nº 052-2005- PCM, comprende tanto el otorgamiento de autorización para la 

generación de energía eléctrica con potencia instalada mayor a 500 kW y menor a 10 

MW, como el otorgamiento de concesiones definitivas para generación con Recursos 

Energéticos Renovables (RER) con potencia instalada mayor a 500 kW y menor a 10 

MW, siempre que se encuentren en la respectiva región. 

Decreto Legislativo Nº 1002 Decreto legislativo de promoción de la 

inversión para la generación de electricidad con el uso de energías renovables.  

Artículo 1. El Decreto Legislativo tiene por objeto promover el aprovechamiento 

de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la 

población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en la 

producción de electricidad. 

El presente Decreto Legislativo es de aplicación a la actividad de generación de 

electricidad con RER que entre en operación comercial a partir de la vigencia del 

presente Decreto Legislativo. La obtención de los derechos eléctricos correspondientes, 

se sujeta a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 

su Reglamento y normas complementarias. 

Podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo las nuevas 

operaciones de empresas que utilicen RER como energía primaria, previa acreditación 

ante el Ministerio de Energía y Minas. 
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Artículo 3. Recursos Energéticos Renovables (RER). Para efectos del presente 

Decreto Legislativo, se entiende como RER a los recursos energéticos tales como 

biomasa, eólico, solar, geotérmico y mareomotriz. Tratándose de la energía hidráulica, 

cuando la capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW. 

Artículo 4. Autoridades competentes. El Ministerio de Energía y Minas es la 

autoridad nacional competente encargada de promover proyectos que utilicen RER. 

Los Gobiernos Regionales podrán promover el uso de RER dentro de sus 

circunscripciones territoriales, en el marco del Plan Nacional de Energías Renovables. 

Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM. Código Nacional de 

Electricidad. El Código Nacional de Electricidad (CNE), da las pautas y exigencias que 

deben tomarse en cuenta durante el diseño, instalación, operación y mantenimiento de 

las instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y equipos asociados, 

salvaguardando los derechos y la seguridad de las personas y de la propiedad pública 

y privada. 

Así mismo en la sección 350 se detalla una serie de requisitos que se debe de 

cumplir para que las instalaciones fotovoltaicas sean seguras; contiene: terminología 

especial; rotulado; tensión nominal; corriente nomina; carga del circuito; Protección 

Contra Sobrecorrientes para Aparatos y Conductores; Medios de Desconexión; Métodos 

de Alambrado; Conectores, Enchufes y Dispositivos Similares de Alambrado; y 

Disposición del Módulo de Conexión. 
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CAPÍTULO III: 

PROCESO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR DE LA ENERGÍA SOLAR 

3.1 Descripción general de la Metodología 

3.1.1 Características del sistema fotovoltaico 

Las características del sistema fotovoltaico propuesto se pueden resumir en los 

siguientes: 

 Utilizan una fuente de energía renovable.  

 Son livianos y pequeños facilitando la instalación sobre el techo metálico de 

la planta. 

 Ausencia de partes móviles por lo que requiere un mantenimiento mínimo. 

 Vida útil promedio de 20 años. 

 Inversión inicial elevada. 

 Son resistentes a la Lluvia, nieve, viento, polvo, entre otras condiciones 

meteorológicas. 

 No requieren consumo de combustible fósil de ningún tipo 

 No producen ningún tipo de residuos que contaminen el medio ambiente. 

 Impacto mínimo al medio ambiente en la etapa de su producción. 

 Rendimiento de la transformación energética es bajo. 

 La electricidad obtenida es de corriente continua y de bajo voltaje, evitando 

accidentes peligrosos. 

 No necesitan radiación solar directa permitiendo el funcionamiento en días 

nublados. 

 La electricidad se produce en la misma planta, eliminando la necesidad de 

redes eléctricas, postes y transformadores, por lo que no genera impacto sobre el medio 

ambiente 



40 
 

3.1.2 Componentes de un sistema fotovoltaico 

Los componentes del sistema fotovoltaico deben ser los adecuados, sino se 

corre el riesgo de que funcione deficientemente y el suministro de energía será 

deficiente; es por ello que los componentes deben ser como mínimo los siguientes 

subsistemas: 

 Captación. Capta y transforma la radiación solar en electricidad. 

 Almacenamiento. Almacena la energía generada por los paneles. 

 Regulación. Regula la entrada de energía procedente de los paneles. 

 Adaptación de corriente. Adecua las características de la energía de 

acuerdo a las demandas de los equipos. 

 

Figura  13: Principales elementos de un SFA  
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3.2 Cálculo de demanda de la carga (energía consumida). 

3.2.1 Distribución de superficies 

En este tipo de instalaciones tenemos que asignar de manera estricta la carga 

que queremos conectar y su consumo, para ello es necesario conocer la extensión de 

la planta, el expediente del proyecto contempla que la planta tiene una extensión de 

20m2, el cuadro de áreas se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla N°  3: Distribución de superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado del proyecto “Construcción de la planta de secado de Diatomita en la 

Localidad de la Joya Arequipa – Perú”. 

3.2.2 Estimación del consumo de energía eléctrica 

En el proyecto que posee la empresa denominado “Construcción de la planta de 

secado de Diatomita en la Localidad de la Joya Arequipa – Perú”; se encuentra el estudio 

de determinación de cargas, que cubren la demanda de la empresa, fue elaborado con 

la finalidad de presentarlo a las entidades correspondientes para solicitar la dotación del 

servicio; adicionalmente se contempla la adquisición de un grupo electrónico de 

respaldo.  

El cálculo del consumo de energía (Wh/día), fue realizada multiplicando la 

potencia (W) de cada una de los equipos, motores y luminarias previstos a utilizar en la 

planta por el número de horas de la utilización respectiva (h/día). La tabla siguiente 

muestra la previsión de cargas estimadas. 

Nro. Ambiente Superficie m2

1 Zona de parqueo + Ingreso principal 380.00

2 Jardin 125.00

3 Oficinas de Administración + Almacen + SS. HH 204.00

4 Taller + SS. HH 68.00

5 Almacen de Big Bag Llenos 204.00

6 Área de cargado de camiones para exportación 420.00

7 Área de llenado de Big Bag 100.00

8 Área de cilos de almacenamiento de mineral seco 272.00

9 Área de horno de secado 300.00

10 Área fajas transportadoras 100.00

11 Área de patio de maniobras mineral triturado 300.00

12 Área de almacenamiento de mineral de mina 1000.00

13 Ingreso y salida de camiones 527.00

Total 4000.00
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Tabla N°  4: Equipos a alimentar 

 

Nota. Adaptado del proyecto “Construcción de la planta de secado de Diatomita en la 

Localidad de la Joya Arequipa – Perú”. 

3.2.3 Localización de la Instalación 

Para el diseño de captación de la energía solar, previamente se requiere conocer 

la disponibilidad energética de la localidad donde se emplazará la planta, el proyecto 

contempla que la planta será construida en el distrito de la Joya Anexo de San José, de 

la región Arequipa ubicada dentro de las siguientes coordenadas geográficas: Latitud 

16° 35’ 02”, Longitud 71° 50’ 27’’. 

Distribución anual. Según Villegas y Canales (2003) la zona de mayor 

potencial de energía solar del territorio peruano se encuentra 

principalmente en la costa sur (16° a 18° S), donde se dispone de 6,0 a 

Ambiente
descripción del 

Receptor

potencia 

(W)

Unidades 

Receptora

Horas 

Uso (h)

Consumo 

(Wh)

Luminarias 25 8 8 1,600.00

Tomacorrientes 80 2 1 160.00

Luminarias 25 4 8 800.00

Tomacorrientes 80 1 1 80.00

Luminarias 25 16 6 2,400.00

Tomacorrientes 80 12 4 3,840.00

Luminarias 25 4 4 400.00

Tomacorrientes 80 6 2 960.00

Luminarias 100 4 4 1,600.00

Tomacorrientes 80 1 1 80.00

Luminarias 100 4 8 3,200.00

Tomacorrientes 80 1 2 160.00

Luminarias 100 6 8 4,800.00

Tomacorrientes 80 2 2 320.00

Tomacorrientes Esp 3,500 1 4 14,000.00

Luminarias 100 6 8 4,800.00

Tomacorrientes 80 2 2 320.00

Luminarias 100 4 8 3,200.00

Tomacorrientes 80 1 1 80.00

Tomacorrientes Esp 3,500 1 4 14,000.00

Luminarias 100 2 8 1,600.00

Tomacorrientes 80 1 1 80.00

Tomacorrientes Esp 3,500 1 4 14,000.00

Luminarias 100 2 4 800.00

Tomacorrientes 80 1 1 80.00

Luminarias 100 8 8 6,400.00

Tomacorrientes 80 4 1 320.00

Tomacorrientes Esp 3,500 1 4 14,000.00

Luminarias 100 8 8 6,400.00

Tomacorrientes 80 2 1 160.00

Total (Kwh) 100.64

Ingreso y salida de 

camiones

Area de llenado de Big Bag

Area de cilos de 

almacenamiento de mineral 

seco

Area de horno de secado

Area fajas transportadoras

Area de patio de maniobras 

mineral triturado

Area de almacenamiento 

dee mineral de mina

Area de cargado de 

camiones para exportación

Zona de parqueo + Ingreso 

primpipal

Jardin

Oficinas de Administracion 

+ Almacen + SS. HH

Taller + SS. HH

Almacen de Big Bag llenos
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6,5 kW h/m2. Asimismo, acotan que la mayor variación anual (desviación 

estándar) de los valores de energía solar recibida en la superficie está en 

la costa sur (Villegas & Canales, 2003). 

Distribución estacional. Durante el verano austral (diciembre a marzo) 

el sol se encuentra irradiando el hemisferio sur con mayor intensidad, sin 

embargo, este hecho no se traduce en los mapas, especialmente en la 

parte norte y central de la sierra y selva (0 a 10° S y 70 a 79° W), las 

mismas que presentan valores relativamente bajos de energía solar. 

Durante el invierno la energía solar recibida disminuye en general en 

todo el territorio debido a que el sol se encuentra irradiando más 

intensamente el hemisferio norte (solsticio de invierno).  

En primavera, el sol inicia su retorno en su marcha aparente hacia el 

hemisferio sur, determinando disminución de la humedad atmosférica en 

este hemisferio debido a que la ZCIT está situada en el hemisferio norte.  

La sierra sur y parte de la sierra central muestran altos valores de 

energía solar, presentándose los máximos a fines de primavera y durante 

el verano, lo cual se debe a que se encuentra menos influenciada por los 

controladores climáticos que generan los sistemas nubosos como son la 

ZCIT y la Alta de Bolivia. 

A fines de primavera, en las terrazas desérticas de Arequipa, 

Moquegua y Tacna (13,5 a 18° S y 70 a 76° W), por encima de los 1 000 

msnm, se alcanzan los mayores valores de energía solar durante el año 

y de todo el territorio nacional. Esto se debe a que están ubicadas encima 

de la capa de inversión térmica y presentan cielo despejado durante todo 

el año. (Villegas & Canales, 2003). 
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Figura  14: Distribución de la radiación solar anual en el país. Tomado de “Atlas de 

Radiación solar”, por Senamhi. 2003. 
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Figura  15: Distribución por estaciones de la energía solar en Arequipa. Tomado de “Atlas 

de Radiación solar”, por Senamhi. 2003. 

 

3.2.4 Determinación de la Radiación (kwh/m2) 

Para determinar la radiación diaria en (kwh/m2), conocida la latitud y longitud 

(ítem 4.2.3) de la zona donde se ubicará la planta, se ha recurrido a la página “Surface 
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meteorology and Solar Energy A renewable energy resource web site (release 6.0) 

sponsored by NASA's Earth Science Enterprise Program; con la cual se ha podido 

obtener la radiación diaria en Kwh/m2/d. El reporte obtenido de esta página se encuentra 

en el Apéndice A. 

3.3 Elección del tipo de panel fotovoltaico 

Previo a la realización de los cálculos para determinar el número de paneles 

fotovoltaicos requeridos es necesario determinar el tipo de panel fotovoltaico, para ello 

se ha realizado una minería de datos sobre los tipos de paneles existentes en el 

mercado nacional e internacional, con la finalidad de elegir el mejor panel que brinde las 

garantías necesarias para el suministro de energía para la planta. 

El panel elegido es el Panel solar 260W – SolarWorld SW 260 Poly fabricado 

íntegramente en Alemania por SolarWorld; a continuación, se inserta una serie de 

parámetros técnicos que se han considerado para le elección del tipo de panel: 

3.3.1 Test de envejecimiento por radiación UV: 

La norma IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), respecto al 

envejecimiento por radiación UV exige 15kWh/m2. De acuerdo a la información obtenida 

de la NASA para la localidad del proyecto (Apéndice A), se tiene una radicación de 

5.88Wh/m2/año, entonces si consideramos que la vida útil de los paneles de acuerdo al 

fabricante es 25 años, esto quiere decir que los paneles soportan 25𝑎ñ𝑜𝑠𝑥5.88𝑘𝑤ℎ/𝑚2/

𝑎ñ𝑜 = 147𝑘𝑤ℎ/𝑚2/𝑎ñ𝑜, valor que es muy superior a lo señalado por la IEC. 

3.3.2 Test para ciclos de temperatura 

La norma IEC exige 200 ciclos de variaciones de temperatura desde -40ºC hasta 

85ºC, el fabricante indica que sus módulos son para 600 ciclos, ahora se puede calcular 

un ciclo de variación diario para la vida útil del panel: 25𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 365𝑑𝑖𝑎𝑠 =

9,125 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑í𝑎 /𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒. 

3.3.3 Test para resistencia al impacto y granizo 

La norma IEC, para la resistencia al granizo, exige un impacto desde 4 metros, 

con una bola de acero de 25mm y 7,53gr, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
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del fabricante estos hacen sus ensayos con bolas de acero de 25mm y 500gr; además 

señala que somete a sus paneles para soportar impactos de bolsa de 45kg con una 

altura perpendicular de 1,22m 

3.3.4 Test de cargas de viento y nieve: 

La norma IEC respecto a la presión que debe soportar un módulo fotovoltacio, 

exige una carga de presión de 2.400N/m2 para nieve y 5.400 N/m2 para viento; en las 

especificaciones técnicas del panel el fabricante señala que ensaya sus paneles para 

presiones de 11.000 N/m2. 

3.4 Cálculo de la cantidad de Paneles 

Para calcular la cantidad de paneles requeridos para generar la energía 

demanda, es necesario realizar los cálculos que se desarrollan a continuación. 

3.4.1 Cálculo de la energía y factor de energía. 

Para calcular la energía y factor de energía, partimos del consumo mes a mes 

estimado de la planta; se tiene la potencia de la planta, la inclinación de los paneles de 

20°. Para determinar el consumo mes a mes de la planta se ha estimado un consumo 

de los equipos de 3,019.2 kWh. 

El siguiente valor que necesitamos es la radiación Kwh/m2, que se toma del 

reporte obtenido de la página de la NASA (ítem 3.2.4), del cual se obtiene el índice 

radiación por mes. Con la radiación por mes y la energía consumida se calcula la energía 

total (Et) la que se obtiene de dividir la energía consumida entre el número de días del 

mes; luego, se calcula el factor de energía que se obtiene de dividir la radiación entre la 

energía total (Et). La tabla 5 muestra los cálculos realizados. 
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Tabla N°  5: Cálculo de la energía y factor de energía 

 

En la tabla 5 se ha marcado con rojo toda la fila correspondiente al factor de 

energía más bajo que se ha obtenido del cálculo realizado; ello con la finalidad de 

identificar el peor mes, es decir el mes que hay menor radiación y mayor consumo de 

energía, este valor es necesario para realizar los cálculos para determinar el número de 

paneles. 

3.4.2 Cálculo del rendimiento de la instalación (R). 

Este cálculo es para tener en cuenta las pérdidas que se puedan tener en la 

instalación con la finalidad de hacer el dimensionamiento correcto. Por ejemplo, si se 

genera 1000wh, lo que llegaría a la planta no es esta cantidad, sino que en el trayecto 

puede haber pérdidas con lo que disminuye la potencia; es importante recordar que este 

modo de cálculo es para dimensionamiento de instalación aislada. Para el cálculo se 

utiliza la siguiente expresión. 

 

 

Donde: 

b = Coeficiente de pérdida por rendimiento en las baterías = 0.1    

c = Coeficiente de pérdidas en el inversor = 0.2 para inversores senoidales  

v = Coeficiente de otras pérdidas = 0.15    

a = Coeficiente de descarga = 0.005 es decir un 0.5% diario 

N = Días de autonomía = 2.    

Mes

Radiacion 

(kWn)/m2/

d

Energía 

Requerida 

(kWh)

# de 

Días

Eenergia 

(kWh/d)

Factor de 

Energia

Enero 6.57 3,019.20 31 97.394 0.06746

Febrero 6.32 3,019.20 28 107.829 0.05861

Marzo 6.12 3,019.20 31 97.394 0.06284

Abril 5.53 3,019.20 30 100.640 0.05495

Mayo 4.89 3,019.20 31 97.394 0.05021

Junio 4.49 3,019.20 30 100.640 0.04461

Julio 4.64 3,019.20 31 97.394 0.04764

Agosto 5.19 3,019.20 31 97.394 0.05329

Setiembre 6.00 3,019.20 30 100.640 0.05962

Octubre 6.73 3,019.20 31 97.394 0.06910

Noviembre 7.08 3,019.20 30 100.640 0.07035

Diciembre 7.04 3,019.20 31 97.394 0.07228

𝑅 = 1 − [(1 − 𝑏 − 𝑐 − 𝑣)𝑎 ∗
𝑁

𝑃𝑑
] − 𝑏 − 𝑐 − 𝑣 



49 
 

Pd = Profundidad de descarga = 0.5 

Reemplazamos los valores en la expresión, obteniendo lo siguiente: 

 

 

 

3.4.3 Cálculo de la energía necesaria (E). 

Es la cantidad de energía que se necesita para la planta, esta es la resultante de 

la energía, marcada con rojo en la tabla 5, entre el rendimiento. A continuación, se 

muestra los cálculos realizados. 

 

Donde: 

Et = Energía = 100.640 kWh/d 

R = Rendimiento = 0.539 

Reemplazando en la fórmula y resolviendo se tiene: 

 

 

 

3.4.4 Cálculo de la declinación solar (α). 

Para el cálculo de la declinación solar se utilizará la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

d n = Es la sumatoria de los días desde el primer día de enero hasta la mitad del 

mes determinado como menor radiación y mayor consumo; entonces como se ha 

determinado que el mes de menor radiación es en el mes de junio, lo que quiere decir 

que se tiene que sumar los siguientes días: 31 + 28 + 31 + 30 + 31 +15 = 166. 

Reemplazamos en la expresión: 

 

𝑅 = 1 − [(1 − 0.1 − 0.2 − 0.15)0.005 ∗
2

0.5
] − 0.1 − 0.2 − 0.15 

𝑹 = 𝟎. 𝟓𝟑𝟗 

𝐸 =
𝐸𝑡

𝑅
         (Wh/día) 

𝐸 =
100,640

0.539
  (Wh/día) 

𝑬 = 𝟏𝟖𝟔, 𝟕𝟏𝟔 (Wh/día) 

𝛼 = 23.45𝑠𝑒𝑛(360 ∗
284 + 𝑑𝑛

365
) 

𝛼 = 23.45𝑠𝑒𝑛(360 ∗
284 + 166

365
) 
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3.4.5 Cálculo del ángulo de salida del sol (ωs). 

Para determinar el ángulo de salida del sol se utilizará la siguiente expresión: 

 

Donde: 

α = Declinación solar = 23.314 

ϕ = Latitud del lugar = -16.584 

Reemplazando en la expresión se tiene: 

 

 

 

 

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

Para realizar este cálculo se ha tomado en cuenta la siguiente expresión 

matemática: 

 

 

Donde: 

α = Declinación solar = 23.314 

ϕ = Latitud del lugar = -16.584 

β = Inclinación del panel solar = 20 

ωs= Ángulo de salida del sol = -82.626 

Reemplazando en la expresión matemática se tiene: 

 

 

 

La ecuación anterior, se tiene que el valor de -82.626 se obtuvo en el ítem 4.4.5, 

y el segundo valor -71.345; bien ahora se ha elige el valor máximo, entonces: 

𝜶 = 𝟐𝟑. 𝟑𝟏𝟒 

𝜔𝑠 = − arccos(− tan(𝛿) ∗ tan(∅)) 

𝜔𝑠 = − arccos(− tan(𝛼) ∗ tan(𝜙)) 

𝜔𝑠 = − arccos(− tan(23.314) ∗ tan(−16.584)) 

𝝎𝒔 = −𝟖𝟐. 𝟔𝟐𝟔 

𝜔𝑠𝑠 = max{𝜔𝑠, −arccos(− tan(𝛼) ∗ tan (𝜙 − 𝛽))} 

𝜔𝑠𝑠 = max{−82.626, −arccos(− tan(23.314) ∗ tan (−16.584 − 20))} 

𝜔𝑠𝑠 = max{−82.626, −71.345} 
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3.4.7 Factor de excentricidad (ε). 

Para calcular el factor de excentricidad se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

dn = 166 (ítem 3.4.4) 

π = 3.1416 

Reemplazamos los valores en la fórmula obteniendo. 

 

 

 

3.4.8 Radiación sobre el plano horizontal (Hd, m(o)). 

Para determinar la radiación sobre el plano horizontal, se ha utilizado la siguiente 

fórmula: 

 

 

Donde: 

Io = Constante solar (1367 W/m2) 

ε0 = Factor de Excentricidad 

ωss = Ángulo de salida del sol sobre un plano inclinado 

ϕ = Latitud del Lugar 

α = Declinación solar 

T = Longitud del día (24h) 

π = 3.1416 

Reemplazando los datos en la ecuación se tiene: 

 

 

𝝎𝒔𝒔 = − 𝟕𝟏. 𝟑𝟒𝟓 

휀0 = 1 + 0.033 ∗ cos (2𝜋 ∗
𝑑𝑛

265
) 

휀0 = 1 + 0.033 ∗ cos (2 ∗ 3.1416 ∗
166

365
) 

𝜺𝟎 = 𝟎. 𝟗𝟔𝟖 

𝐻𝑑, 𝑚(𝑜) = (
𝑇

𝜋
) 𝐼𝑜 ∗ 휀𝑜 ∗ [− (

𝜋

180
) ∗ (𝜔𝑠𝑠 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜙) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼)) − (cos(𝜙) ∗ cos(𝛼) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑠𝑠))]  

𝐻 𝑑, 𝑚(𝑜) = (
24

3.1416
) 1367 ∗ 0.968 ∗ [− (

3.1416

180
)  ∗ (−89.689 ∗ 𝑠𝑒𝑛(−16.584) ∗

𝑠𝑒𝑛(23.314)) − (cos(−16.584) ∗ cos(23.314) ∗ 𝑠𝑒𝑛(−89.689))]  
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3.4.9 Índice de claridad (K TM). 

Para realizar estos cálculos se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

G d, m(o) = Radiación solar global (Valor menor de los datos obtenidos de la 

NASA) = 4490 wh/m2 

H d, m(o) = Radiación solar horizontal = 7,964 wh/m2 

Reemplazando en la ecuación se obtiene: 

 

 

 

3.4.10 Fracción difusa de la radiación (F DM). 

Para encontrar la fracción difusa de la radiación, se ha utilizado la siguiente 

formula: 

 

Donde: 

K TM = 0.56 

Reemplazamos en la fórmula: 

 

 

 

3.4.11 Radiación difusa (D d, m(o)). 

Para determinar la radiación difusa se ha utilizado la siguiente ecuación: 

 

𝑯𝒅, 𝒎(𝒐) = 𝟕. 𝟗𝟔𝟒 𝑲𝒘𝒉/𝒎𝟐 

𝐾𝑇𝑀 = (
𝐺𝑑,𝑚(𝑜)

𝐻𝑑,𝑚(𝑜)
) 

𝐾𝑇𝑀 = (
4,890

7,964
) 

𝑲𝑻𝑴 = 𝟎. 𝟓𝟔 

𝐹𝐷𝑀 = 1 − 1.13 ∗ 𝐾𝑇𝑀 

𝐹𝐷𝑀 = 1 − 1.13 ∗ 0.56 

𝑭𝑫𝑴 = 𝟎. 𝟑𝟔𝟕 

𝐷𝑑,𝑚(𝑜) = 𝐺𝑑,𝑚(𝑜)𝐹𝑑,𝑚(𝑜) 
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Donde: 

F DM = Fracción difusa 

G d, m(o) = Radiación solar global 

Reemplazando los datos en la ecuación se obtiene: 

 

 

 

3.4.12 Radiación que llega al plano inclinado (H). 

La fórmula utilizada para realizar este cálculo fue la siguiente: 

 

Donde: 

G d, m(o) = Radiación Solar Global 

D d, m(o) = Radiación Difusa 

Reemplazando los valores en la fórmula se tiene: 

 

 

3.4.13 Factor de corrección (K). 

Para encontrar el factor de corrección se ha utilizado la siguiente formula: 

 

 

 

Donde: 

ωss = Ángulo de salida del sol sobre un plano inclinado  

ωs = Ángulo de salida del sol    

α = Declinación solar  

ϕ = Latitud del lugar  

β = Ángulo de inclinación del techo 

Reemplazando los valores, en la fórmula se obtiene: 

𝐷𝑑,𝑚(𝑜) = 4,490 ∗ 0.367 

𝑫𝒅,𝒎(𝒐) = 𝟏, 𝟔𝟒𝟕. 𝟖𝟑   𝑲𝒘𝒉/𝒎𝟐 

𝐻 = 𝐺𝑑,𝑚(𝑜) − 𝐷𝑑, 𝑚(𝑜) 

𝐻 = 4490 − 1,647.83 

𝑯 = 𝟐, 𝟖𝟒𝟐. 𝟏𝟕   𝒘𝒉/𝒎𝟐 

𝐾 = (
𝜔𝑠𝑠 (

𝜋
180) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜙 − 𝛽) + (cos(𝛼) ∗ cos(𝜙 − 𝛽) . 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑠𝑠))

𝜔𝑠𝑠 (
𝜋

180) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜙) + (cos(𝛼) ∗ cos(𝜙) . 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑠𝑠))
) 
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3.4.14 Radiación directa sobre el panel inclinado (H (β, α)). 

Para calcular la radiación directa sobre el panel inclinado se ha utilizado la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

H = Radiación que llega al plano inclinado 

K = Factor de corrección 

Reemplazamos los valores en la fórmula y se obtiene: 

 

 

 

3.4.15 Radiación difusa sobre el panel inclinado (D (β, α)). 

Para cálculo de la radiación difusa sobre el panel inclinado, se ha utilizado la 

siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

β = Ángulo de inclinación del techo 

D (d, m) = Radiación Difusa 

Reemplazando los valores encontrados en la formula anterior se obtiene: 

 

 

 

 

𝐾 = (
−71.345 (

3.1416
180

) ∗ 𝑠𝑒𝑛(23.314) ∗ 𝑠𝑒𝑛(−16.5840 − 20) + (cos(23.314) ∗ cos(−16.5840 − 20) . 𝑠𝑒𝑛(−71.345))

−71.345 (
3.1416

180
) ∗ 𝑠𝑒𝑛(23.314) ∗ 𝑠𝑒𝑛(∅ − 16.5840) + (cos(23.314) ∗ cos(∅ − 16.5840) . 𝑠𝑒𝑛(−71.345))

) 

𝑲 = 𝟎. 𝟓𝟖𝟒 

𝐻(𝛽, 𝛼) = 𝐻 ∗ 𝐾 

𝐻(𝛽, 𝛼) = 2,842.17 ∗ 0.584 

𝑯(𝜷, 𝜶) = 𝟏, 𝟔𝟓𝟗. 𝟖𝟐 𝒘𝒉/𝒎𝟐 

𝐷(𝛽,𝛼) = 𝐷(𝑑,𝑚) ∗ (
1 + cos (𝛽)

2
) 

𝐷(𝛽,𝛼) = 1,647.83 ∗ (
1 + cos (20)

2
) 

𝑫(𝜷,𝜶) = 𝟏, 𝟓𝟗𝟖. 𝟏𝟒   𝒘𝒉/𝒎𝟐 
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3.4.16 Radiación albedo sobre el panel inclinado (AL (β, α)). 

El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto 

a la radiación que incide sobre la misma. Ahora para calcular la radiación albedo sobre 

el plano inclinado, se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

β = Ángulo de inclinación de los paneles 

G d, m(o) = Radiación solar global 

ρ = Reflectividad del suelo, si no se conoce se supone un valor de 0.2 

Reemplazamos los valores en la fórmula y se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

3.4.17 Radiación total sobre el panel inclinado (G (β, α)). 

Ahora es necesario calcular radiación total sobre el plano inclinado, para ello se 

ha utilizado la siguiente formula: 

 

Donde: 

H (β, α) = Radiación directa sobre el panel inclinado 

D (β, α) = Radiación difusa sobre el panel inclinado  

AL (β, α) = Radiación albedo sobre el panel inclinado  

Reemplazando los valores encontrados en la fórmula anterior, se obtiene: 

 

 

 

𝐴𝐿(𝛽,𝛼) =
𝜌 ∗ 𝐺(𝑑,𝑚) ∗ (1 − cos(𝛽))

2
 

𝐴𝐿(𝛽,𝛼) =
0.2 ∗ 4490 ∗ (1 − cos(20))

2
 

𝑨𝑳(𝜷,𝜶) = 𝟐𝟕. 𝟎𝟕   𝒘𝒉/𝒎𝟐 

𝐺(𝛽,𝛼) = 𝐻(𝛽,𝛼)+𝐷(𝛽,𝛼) + 𝐴𝐿(𝛽,𝛼) 

𝐺(𝛽,𝛼) = 1,659.82 + 1,598.14 + 27.07 

𝐺(𝛽,𝛼) = 3,285.04     𝑤ℎ/𝑚2 



56 
 

3.4.18 Horas pico solares (HPS(h)). 

Las horas pico solares se han calculado con la siguiente fórmula: 

𝐻𝑃𝑆(ℎ) =
𝐺(𝛽,𝛼)𝑊ℎ/𝑚2. 𝑑í𝑎 

1𝐾𝑤/𝑚2. 𝑑í𝑎
 

Donde: 

G (β, α) = Radiación total sobre el panel inclinado 

Reemplazamos los valores en la ecuación t resolvemos 

 

 

 

 

3.4.19 Potencia Pico (P P). 

Otro de los factores necesarios que se necesita para determinar el número de 

paneles, es saber la potencia pico; para ello se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

E = Es la energía encontrada en el ítem 3.4.3 

HPS(h) = Horas pico solares 

Ahora reemplazamos los valores en la fórmula anterior y resolvemos: 

 

 

 

 

 

𝐻𝑃𝑆(ℎ) =
3285.04 𝑊ℎ/𝑚2. 𝑑í𝑎 

1𝐾𝑤/𝑚2. 𝑑í𝑎
 

𝑯𝑷𝑺(𝒉) = 𝟑. 𝟐𝟖𝟓  𝒉 

𝑃𝑃 =
𝐸𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

𝐻𝑆𝑃(ℎ)
 

𝑃𝑃 =
186716 

3.285
 

𝑷𝑷 = 𝟓𝟔𝟖𝟑𝟖. 𝟗𝟕 𝒘 



57 
 

3.4.20 Numero de Paneles (NP). 

Con todos los datos calculados anteriormente, ya estamos en condiciones de 

calcular el número de paneles necesarios a instalarse en la planta. Para ello se ha 

utilizado la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

P P = Potencia Pico 

P M = Potencia del Módulo; para este caso se ha elegido el Panel Solar 

fotovoltaico Panel solar 260W – SolarWorld SW 260 Poly, que será usado para 

transformarla la energía del sol en un voltaje de corriente directa que se puede utilizar 

para usos varios; desde generar energía eléctrica para mover motores, bombas, 

aparatos eléctricos, televisiones entre otros; necesarios para el funcionamiento de la 

planta. El manual técnico se adjunta en el Apéndice B. 

Reemplazamos los valores en la fórmula y calculamos 

 

 

 

Respuesta: Para poder generar la energía demandada para el funcionamiento 

de la planta se requiere un total de 243 paneles de 260w cada uno. 

3.5 Conexión de paneles 

3.5.1 Conexiones en serie.  

En esta modalidad de conexión de los paneles se toma un polo positivo y se 

conecta al polo negativo del siguiente panel así hasta conectar todos los paneles; al final 

tendremos un polo positivo y uno negativo en cada extremo de la conexión. Cuando 

trabajamos en serie el voltaje aumenta y la corriente se mantiene.  

𝑁𝑝 ≥
𝑃𝑝

0.9 ∗ 𝑃𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 

𝑁𝑝 ≥
56838.97

0.9 ∗ 260
 

𝑵𝒑 ≥ 𝟐𝟒𝟐. 𝟗 
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Figura  16: Conexiones de los paneles en serie 

 

Para realizar el cálculo se tomará en cuenta las siguientes fórmulas: 

Voltaje de salida (VS): 𝑉𝑆 = 𝑉 ∗ 𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Intensidad de salida (IS): 𝐼𝑆 = 𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

Potencia de salida: (PS): 𝑃𝑆 = 𝑉𝑆 ∗ 𝐼𝑆 

Datos del Panel solar. 

Potencia (W): 260W 

Voltaje (V): 38.4V 

Corriente (I): 8.94A 

Reemplazando los datos en las formulas y resolviendo se tiene: 

𝑉𝑆 = 38.4 ∗ 243 = 9331.2𝑉 

Con una corriente de 8.94A 

𝑷𝑺 = 𝟗𝟑𝟑𝟏. 𝟐𝑽 ∗ 𝟖. 𝟗𝟒𝑨 = 𝟖𝟑𝟒𝟐𝟎. 𝟗𝟑𝑾 

3.5.2 Conexiones en paralelo.  

En esta modalidad de conexión de los paneles se toma los polos negativos y 

polos positivos por separado, quedando al final un polo positivo y uno negativo. En esta 

conexión se aumenta la corriente y se mantiene el voltaje. 
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Figura  17: Conexiones de los paneles en paralelo 

 

Para realizar el cálculo se tomará en cuenta las siguientes fórmulas: 

Voltaje de salida (VS): 𝑉𝑆 = 𝑉 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 

Intensidad de salida (IS): 𝐼𝑆 = 𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Potencia de salida: (PS): 𝑃𝑆 = 𝑉𝑆 ∗ 𝐼𝑆 

Datos del Panel solar. 

Potencia (W): 260W 

Voltaje (V): 38.4V 

Corriente (I): 8.94A 

Reemplazando los datos en las formulas y resolviendo se tiene: 

𝑉𝑆 = 38.4𝑉 

𝐼𝑆 = 8.94𝐴 ∗ 243 = 2172.42𝐴 

𝑷𝑺 = 𝟑𝟖. 𝟒𝑽 ∗ 𝟐𝟏𝟕𝟐. 𝟒𝟐𝑨 = 𝟖𝟑𝟒𝟐𝟎. 𝟗𝟑 𝑾 

Como se puede verificar tanto en la conexión en serie como en paralelo se 

obtuvo la misma potencia (83420.93W); la diferencia entre las dos conexiones es que 

en serie trabaja con 9331.2 V y I = 8.94A; mientras que en paralelo mantiene el voltaje 

V = 38.4 y aumenta la corriente A = 2172.42 A. 
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3.5.3 Conexiones mixtas 

Se hará una distribución mixta para agrupar nuestros paneles, considerando un 

agrupamiento de 13 paneles en paralelo con 19 grupos de estos para que se 

mantengan en serie. Teniendo un total de 247 paneles 

Para realizar los cálculos se tomará en cuenta las siguientes fórmulas: 

Voltaje de salida (VS): 𝑉𝑆 = 𝑉 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

Intensidad de salida (IS): 𝐼𝑆 = 𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

Potencia de salida: (PS): 𝑃𝑆 = 𝑉𝑆 ∗ 𝐼𝑆 

Datos del Panel solar. 

Potencia (W): 260W 

Voltaje (V): 38.4V 

Corriente (I): 8.94 A 

Calculando el voltaje total para los grupos de paneles em serie 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 38.4 ∗ 19 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 729.6 𝑉 

Calculo de la corriente de los paneles en paralelo 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 8.94 ∗ 13 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 116.22 𝐴 

Con lo que se obtiene un total de 247 paneles con una potencia de 84,794.11 W 

 

3.6 Especificación de elementos Accesorios 

Adicional a los paneles es necesarios adquirir las baterías para almacenar la 

energía generada y un Inversor fotovoltaico con kid antivertido, entonces las 

especificaciones se describen a continuación. 

3.6.1 Cálculo para determinar el número de baterías 

Como se ha determinado en los cálculos anteriores, la energía demandada es 

de 186716wh/día para un horario de 24 horas; ahora se determinará el rendimiento en 

amperios (AH) de las baterías para determinar de cuantas baterías se conformará el 
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banco. Para ello es necesario tener en cuenta algunos factores de corrección para 

calcular la Energía a entregar por las baterías (EEB), para la siguiente ecuación: 

𝐸𝐸𝐵 = 𝐶𝐸𝐶 ∗ 𝐹𝐶  

Donde: 

EEB = Energía a Entregar por las Baterías 

CEC = Consumo energía cargas = 186716wh 

FC = Factores de corrección 

Entre los factores de cargas de corrección se tiene: 

Factor de variabilidad de las cargas ((FVC). Factor de seguridad que se 

adiciona para compensar cargas extras o tiempos prolongados, por lo tanto, en este 

caso se dará un 20% adicional por lo que el FVC = 1.2 entonces la ecuación quedaría 

de la siguiente manera: 

𝐸𝐸𝐵 = 186716 ∗ 1.20  

Factor de pérdidas eléctricas (FPE). Es un factor de seguridad adicionado para 

compensar pérdidas por empalmes, conexiones, longitudes de cable: Para este caso se 

ha tomado pérdidas estimadas en un 5%, por tanto, el FEP = 1.05; la ecuación quedaría 

de la siguiente manera: 

𝐸𝐸𝐵 = 186716 ∗ 1.20 ∗ 1.05 

Factor de efecto de eficiencia de inversor para conversión a sistemas AC 

(FEI). Durante el proceso de conversión en el inversor hay una pérdida entre el 10% y 

15%; para este caso se considerar una pérdida del 10% por lo que el FEI = 1.10; 

entonces la fórmula queda de la siguiente manera: 

𝐸𝐸𝐵 = 186716 ∗ 1.20 ∗ 1.05 ∗ 1.10  

Factor de autonomía de la batería (FDA). Las baterías son diseñadas para 

cierto tiempo de autonomía que puede variar de 2 a 5 días, para este caso se ha 

considerado 2 días de autonomía; por tanto, el FDA = 2; la formula quedaría de la 

siguiente manera: 

𝐸𝐸𝐵 = 186716 ∗ 1.20 ∗ 1.05 ∗ 1.10 ∗ 2  
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𝑬𝑬𝑩 = 𝟓𝟏𝟕𝟓𝟕𝟔. 𝟕𝟓 𝑾𝒉 

Con el desarrollo de las ecuaciones anteriores, la energía a entregar por el banco 

de baterías es de 517576.75Wh, con base a un Factor de profundidad de descarga de 

0.5; Ahora encontraremos la Energía total del Banco de Baterías (ETBB), para ello 

utilizamos la siguiente ecuación: 

𝐸𝑇𝐵𝐵 = 𝐸𝐸𝐵 ∗ (
100%

𝐹𝐷𝑃
) 

Donde: 

ETBB = Energía Total del Banco de Baterías 

EEB = Energía a Entregar por las Baterías 

FDP = Factor de profundidad de descarga = 0.5 = 50% 

Reemplazamos los valores en la ecuación, y resolvemos 

𝐸𝑇𝐵𝐵 = 517576.75 ∗ (
100%

50%
) 

𝑬𝑻𝑩𝑩 = 𝟏𝟎𝟑𝟓𝟏𝟓𝟑. 𝟓 

Como se debe de determinar los AH (Amperios Hora) del banco de baterías y 

luego determinar la unitaria, entonces para calcular la AH se utilizará la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝐵(𝐴𝐻) = 𝐸𝑇𝐵𝐵/𝑉𝑈𝐵 

Donde: 

CB(AH) = Capacidad de Baterías en Amperios Hora 

ETBB = Energía total de Banco de Baterías 

VUB = Voltaje Unitario de Baterías = 24v 

Reemplazando los valores en la fórmula y resolviendo se obtiene: 

𝐶𝐵(𝐴𝐻) = 𝟏𝟎𝟑𝟓𝟏𝟓𝟑. 𝟓/24 

𝐶𝐵(𝐴𝐻) = 43131.4 𝐴𝐻 

Para saber la cantidad de baterías se usará la siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
𝐶𝐵(𝐴𝐻)

𝐶𝑈𝐵(𝐴𝐻)
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Donde: 

CB = Capacidad de baterías en AH 

CUB = Capacidad unitaria de la batería en AH 

Reemplazando los valores en la ecuación, se obtiene: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
43131.4

100
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑑𝑒 100(𝐴𝐻) = 431.31 

Respuesta 1. Se requieren un total de 432 baterías de 100Ah 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
43131.4

150
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑑𝑒 150(𝐴𝐻) = 287.54 

Respuesta 2. Se requieren un total de 288 baterías de 150Ah 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
43131.4

200
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑑𝑒 200(𝐴𝐻) = 215.66 

Respuesta 3. Se requieren un total de 216 baterías de 200Ah 

 

Figura  18: Modelo del banco de baterías 
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3.6.2 Cálculo para determinar el inversor 

Un inversor de voltaje es un dispositivo electrónico que convierte un determinado 

voltaje de entrada de Corriente Continua (CC en español, DC en inglés) en otro voltaje 

de salida de Corriente Alterna (CA en español, AC en inglés) 

Para el proyecto se ha elegido el Inversor/cargador AROS SOLAR de 100 kVA; 

según Riello Sirio  refieren que este equipo que es un equipo compartible con sistemas 

conectados a la red o fuera de ella, con alimentación de corriente de calidad integrada 

a la energía entregada por sistemas fotovoltaicos. 

La fuente de alimentación Sirio es un dispositivo que puede bien 

aumentar la funcionalidad de un sistema fotovoltaico conectado a la red 

con inversores de AROS Solar Tecnology o bien crear un sistema sin 

conexión a la red. (Ficha Técnica AROS Solar -SPS 10 Kva – 200 kVA). 

 

Figura  19: Inversor/cargador de la serie SPS Riello Sirio de la marca AROS Solar Technologyt 
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Figura  20: Esquema de distribución de los equipos FV. 

 

3.7 Cálculo para determinar el tipo de cable para los inversores 

Para determinar el tipo de cable a utilizarse se recurrirá al cálculo de la sección 

mediante la intensidad de la corriente y la potencia generada por los paneles solares; 

entonces los cálculos se realizan mediante el cálculo de la caída de tensión, para lo cual 

se ha utilizado los siguientes métodos: 

Cálculo de la sección del conductor del sistema fotovoltaico a partir de la 

potencia; este método utiliza la siguiente ecuación: 

𝑆 =
200 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝑃

∆𝜇 ∗ 𝜇
 

Donde: 

S = Sección 

ρ = Resistividad (cobre) = 0.0172 Ωmm2/m 

L = Longitud del conductor = 100 metros 

P = Potencia generada = 84794.11 w 

μ = Tensión de suministro = 729.6 V 

Δμ = Caída de tensión máxima admisible = 5% 
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Reemplazando los datos en la formula y resolviendo se tiene: 

𝑆 =
200 ∗ 0.0172 ∗ 100 ∗ 84794.11

5% ∗ 729.62
= 10.96𝑚𝑚2 

Ahora, calculamos la Intensidad, con la siguiente fórmula: 

𝐼 =
𝑃

𝑉
 

Donde: 

I = 116.22 A 

P = Potencia = 84,794.11 w 

V = Tensión de suministro = 729.6 V 

Nota. La instalación se va a realizar con cables multiconductores aislados en 

tubos empotrados en paredes aislantes con aislamiento del tipo  XLPE directamente 

sobre la pared; que según la tabla 1 del ITC BT 19 (Ver Apéndice G), corresponde 

instalación A2. 

Utilizando la tabla del Apéndice G buscamos la intensidad que sea igual o 

superior a la calculada y haciendo la relación matricial se tiene que la sección de acuerdo 

a la intensidad de corriente es de 50mm2. 

 

3.8 Ubicación de los paneles fotovoltaicos 

3.8.1 Ubicación dentro del área de la planta 

Los paneles fotovoltaicos serán colocados sobre el techo de la cobertura 

metálica que se construirá sobre el área de almacenamiento del mineral proveniente de 

mina (este techo metálico está considerado dentro del proyecto de construcción de la 

planta), el área de techo metálico es de 948.48m2. Ver Apéndice D Planta de 

distribución de la Planta de secado. Para el acceso al techo se deberá de construir una 

escalera metálica con protección de medio circulo, con la finalidad de que se pueda 

acezar al techo para realizar el mantenimiento respectivo. 
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3.8.2 Ubicación sobre el techo de la estructura metálica 

Sobre este techo de estructura metálica se ubicarán los paneles fotovoltaicos en 

un área de 378 metros cuadrados y un perímetro de 78 metros lineales (Ver Apéndice 

E plano de ubicación de los paneles). Los paneles se adosarán sobre una base de 

aluminio con una inclinación de 20°, está base de aluminio estará sujetada al techo o 

cobertura metálica; el diseño del soporte se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura  21: Modelo del diseño de la estructura de soporte. 

 

 

Figura  22: Modelo del adosado de los paneles fotovoltaicos. 

3.8.3 Distribución de los paneles 

En el Apéndice F Plano de distribución de los paneles se muestra el orden de 

instalación de los paneles solares, estos no tienen un orden específico solo deben ser 
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colocados siguiendo las recomendaciones del fabricante y usando solo los accesorios 

que contiene cada panel fotovoltaico, para ello se debe de seguir las especificaciones 

técnicas establecidas en el manual del fabricante y recomendaciones para su uso. La 

instalación debe ser en paralelo, utilizando los cables especiales adquiridos para este 

fin. Ver Apéndice F Plano de distribución de los paneles fotovoltaicos.  
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CAPÍTULO IV 

MODELAMIENTO DEL SEGUIDOR DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA CON 

REDES NEURONALES EN UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

4.1 Celda fotovoltaica ideal 

La ecuación matemática básica en la teoría de los semiconductores, que 

describe las características de la Corriente versus el voltaje de una celda fotovoltaica 

ideal está dada por: (Gradella, M., Ruppert, E., y Gazoli, J., 2009) 

𝐼 = 𝐼𝑝𝑣,𝑐𝑒𝑙𝑙 − 𝐼0,𝑐𝑒𝑙𝑙 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑞𝑉

𝑎𝑘𝑇
) − 1] 

 

 

Ipv,cell : Corriente generada por la luz incidente que es proporcional a la radiación solar. 

Id : Es equivalente a la ecuación de Shockley del diodo asociado a los paneles solares 

para la protección de los mismos. 

I0 : Corriente de saturación inversa del diodo o la corriente de escape. 

q : Se refiere a la carga del electrón 1.60217646 x 10−19 Coulons, 

k : Constante de Boltzmann 1.3806503x 10-23J/K 

T :Temperatura del diodo en la unión p-n 

a : Constante ideal del diodo 

4.2 Modelamiento de un generador fotovoltaico 

La curva que representa la relación del I vs V de un generador fotovoltaico 

identificando el punto de máxima potencia es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Id 
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Figura  23: Práctica PV device 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura  24: Circuito eléctrico equivalente de un panel solar y su curva de corriente vs 

voltaje con el punto de máxima potencia. 

Fuente: Modeling and circuit-based Simulation of photovoltaic arrays 

 

Esta curva está relacionada a la carga asociada a un SFV, y está representada por: 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 

4.2.1 Datos del panel solar SW 260-POLY SOLARWORD (Since, 2016) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Maximum power Pmax 260 Wp

Open circuit voltage Vcc 38.4 V

Maximum power point voltage Vmpp 31.4 V

Short circuit current Isc 8.94 A

Maximum power point current Impp 8.37 A

Module efficiency ηm 15.51%

STC:1000W/m2, 25ºC, AM 1.5

PERFORMANCE UNDER STANDARD TEST CONDITIONS (STC)

Id 

Ipv 

Rp 
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PERFORMANCE AT 800 W/m2, NOCT AM 1.5 

Maximum power Pmax 192.4 Wp 

Open circuit voltage Vcc 34.8 V 

Maximum power point voltage Vmpp 28.5 V 

Short circuit current Isc 7.35 A 

Maximum power point current Impp 6.76 A 

Minor reduction in efficiency under partial load conditions at 

25ºC at 200 W/m2, 100%   

 

Figura  25: Sunmodel – 260 – poly – datasheet 

De los cuadros de PF se tiene que la corriente y la tensión en el punto de máxima 

potencia para una radiación de 1000W/m2 son Impp es 8.37Amp y un Vmpp es de 31.4 

Volt. 

Y para una radiación de 800 W/m2 son, Impp 6.76 Amp y el Vmpp es de 228.5 Volt. 

Con lo que se puede deducir que el punto de máxima potencia se va moviendo 

según vaya trascurriendo el día, para mantener este punto de máxima potencia 

debemos de mantener al SFV siempre dirigido hacia el sol esto es perpendicular a la 

radicación solar en el día. (Gradella, M., Gazoli, J. y Ruppert, E., 2009) 

 

 
Figura  26: Punto de máxima potencia datos del panel solar Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

PMP
10

00
 

PMP
80

0
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4.2.2 Datos para el entrenamiento de una red neuronal 

Para el modelamiento de una red neuronal que se hará en Matlab, se debe de 

tener datos referenciales con la finalidad de poder entrenar la red y obtener el modelo 

del comportamiento del panel solar al transcurrir el día. 

Se tiene que identificar la posición del sol con respecto a la ubicación del panel 

solar, por lo que se usa sensores laterales con la finalidad de mover el panel solar. Para 

identificar la perpendicularidad del sol con el panel solar se tiene que colocar sensores 

intermedios. (King, D., Boyson, W. y Kratochvil J., 2004) 

 

Figura  27: Ubicación de los sensores en el panel solar, Universidad Alas Peruanas Filial 

Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Angulo de azimut solar 

Ángulo que forma con el sur (en hemisferio norte) o con el norte (en hemisferio 

sur), la proyección sobre el plano horizontal de la línea recta que une la posición del Sol 

con el punto de observación, medido en sentido horario en el hemisferio norte y en 

sentido contrario en el sur, utilizando las proyecciones sobre el plano horizontal del 
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punto de observación, y su valor es negativo durante la mañana (dirección Este), 0º ó 

180º al mediodía (dependiendo de los valores relativos de la declinación solar y la latitud 

local), y positivo después del mediodía (dirección Oeste). (RAI, 2018) 

Por comodidad del cálculo y direccionamiento del panel nosotros tomaremos al 

norte como 90º y entre el este y oeste entre 0º y 180º 

Para la latitud:-16.4090474 y longitud: -71.537451 ubicación de Arequipa Perú 

se ha tomado los datos de los ángulos de azimut que figuran en la siguiente tabla 

Tabla N°  6: Datos del Angulo de elevación y azimut durante un día (SunEarthTools, 2018) 

Fecha: 03/08/2018  

coordinar: 
-16.4090474, -
71.537451  

ubicación: Arequipa, Perú  

hora Elevación Azimut Azimut proy 

07:00:00 -0.833 78.39 78.39 

07:30:00 6.45 76.11 76.11 

08:00:00 13.4 73.67 73.67 

08:30:00 20.26 70.89 70.89 

09:00:00 27 67.66 67.66 

09:30:00 33.56 63.82 63.82 

10:00:00 39.89 59.14 59.14 

10:30:00 45.88 53.3 53.3 

11:00:00 51.37 45.88 45.88 

11:30:00 56.12 36.36 36.36 

12:00:00 59.78 24.3 24.3 

12:30:00 61.91 9.81 9.81 

13:00:00 62.17 354.09 -5.91 

13:30:00 60.49 339.12 -20.88 

14:00:00 57.19 326.38 -33.62 

14:30:00 52.68 316.24 -43.76 

15:00:00 47.35 308.32 -51.68 

15:30:00 41.47 302.12 -57.88 

16:00:00 35.22 297.17 -62.83 

16:30:00 28.71 293.13 -66.87 

17:00:00 22.01 289.75 -70.25 

17:30:00 15.18 286.86 -73.14 

18:00:00 8.25 284.33 -75.67 

18:30:00 1.25 282.07 -77.93 

18:38:52 -0.833 281.44 -78.56 
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Los que se han implementado en el panel nos permiten ubicar la posición del sol 

con respecto al panel, x0, x1, x2, x3, x4 y x5 los sensores distribuidos en el panel, con 

x0 y x1 a apuntando a la salida del sol, x2 y x3 apuntando perpendicularmente y x4 y x5 

apuntando al ocaso del sol. 

Considerando que nuestro panel de prueba se encuentra estacionario el 

desplazamiento del sol con respecto al panel y las valoraciones de los sensores se tiene 

en la tabla siguiente- 

Tabla N°  7: Valores en los sensores considerando un Panel Fotovoltaico estacionario 

X0 X1 X2 X3 X4 X5 

1 1 0.6 0.6 0.2 0.2 

0.9 0.9 0.7 0.7 0.3 0.3 

0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 

0.7 0.7 0.9 0.9 0.5 0.5 

0.6 0.6 1 1 0.6 0.6 

0.5 0.5 0.9 0.9 0.7 0.7 

0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8 

0.3 0.3 0.7 0.7 0.9 0.9 

0.2 0.2 0.6 0.6 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28: desplazamiento del sol con un panel estacionario 

Fuente: Elaboración propia 

 

X0 

X1 

X4

  X4 

X5 

X2

  X4 

X3 
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Nuestro interes será que el PF se encuentre perpendicular al sol en todo 

momento, en la siguiente tabla se tiene los valores ideales de los sensores en este caso. 

Tabla N°  8: Valores ideales de los sensores con el Panel Fotovoltaico apuntando al sol. 

X0 X1 X2 X3 X4 X5 

0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 

0.2 0.2 0.6 0.6 0.2 0.2 

0.3 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 

0.4 0.4 0.8 0.8 0.4 0.4 

0.5 0.5 0.9 0.9 0.5 0.5 

0.6 0.6 1 1 0.6 0.6 

0 0 0.5 0.5 0 0 

 

Las salidas que se tomarán son referentes al angulo de azimut y la dirección, 

permitien trabajar con 90º a la derecha y 90º a la izquierda del punto central que es 

mirando hacia el norte, por lo que se tendra dos salidas una para el angulo y la otra para 

el centido. 

Los datos para trabajar en matlab se deben de normalizar tanto los de la entrada 

como los de la salida los cuales son: 

Tabla N°  9: Datos de las entradas normalizados 

HORA X0 X4 X2 X3 X1 X5 

06:00 0.019 0.023 0.030 0.042 0.021 0.032 

06:30 0.025 0.031 0.032 0.043 0.036 0.049 

07:00 0.035 0.042 0.079 0.081 0.046 0.052 

07:30 0.065 0.065 0.158 0.166 0.049 0.050 

08:00 0.062 0.072 0.172 0.173 0.088 0.100 

08:30 0.069 0.076 0.205 0.212 0.117 0.090 

09:00 0.078 0.083 0.206 0.206 0.097 0.097 

09:30 0.083 0.089 0.150 0.159 0.102 0.097 

10:00 0.085 0.086 0.155 0.155 0.105 0.103 

10:30 0.085 0.084 0.170 0.157 0.107 0.104 

11:00 0.090 0.087 0.163 0.150 0.110 0.108 

11:30 0.084 0.087 0.170 0.148 0.116 0.105 

12:00 0.082 0.086 0.201 0.172 0.114 0.110 

12:30 0.081 0.092 0.186 0.161 0.111 0.119 

13:00 0.077 0.084 0.194 0.154 0.102 0.117 

13:30 0.088 0.089 0.206 0.196 0.112 0.119 

14:00 0.086 0.086 0.183 0.174 0.113 0.102 

14:30 0.086 0.087 0.177 0.163 0.104 0.101 

15:00 0.077 0.085 0.224 0.192 0.101 0.105 

15:30 0.079 0.084 0.204 0.178 0.099 0.104 

16:00 0.073 0.076 0.177 0.190 0.090 0.093 

16:30 0.065 0.071 0.133 0.098 0.061 0.070 

17:00 0.035 0.045 0.078 0.059 0.042 0.058 

17:30 0.030 0.033 0.075 0.056 0.031 0.044 

18:00 0.021 0.027 0.062 0.046 0.022 0.029 
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Tabla N°  10: Datos de las salidas Angulo y sentido normalizados 

HORA ANGULO SENT GIRO 

06:00 0.8222 1 

06:30 0.8032 1 

07:00 0.7839 1 

07:30 0.7611 1 

08:00 0.7367 1 

08:30 0.7089 1 

09:00 0.6766 1 

09:30 0.6382 1 

10:00 0.5914 1 

10:30 0.5330 1 

11:00 0.4588 1 

11:30 0.3636 1 

12:00 0.2430 1 

12:30 0.0981 1 

13:00 0.0591 0 

13:30 0.2088 0 

14:00 0.3362 0 

14:30 0.4376 0 

15:00 0.5168 0 

15:30 0.5788 0 

16:00 0.6283 0 

16:30 0.6687 0 

17:00 0.7025 0 

17:30 0.7314 0 

18:00 0.7567 0 

 
Los datos subidos a matlab y ejecutando los comandos de matlab en redes neuronales 

los cuales son feedforwardnet, train y sim. 

El primer entrenamieto en la neural network se hizo con 5 neuronas en la capa oculta 

cuyos resoltados fueron: 
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Figura  29: Modelamiento de una red neuronal de 5 neuronas en la capa oculta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  30: Performance para 5 neuronas con la función de activación logsig y la función 

de entremamiento trainlm 

Fuente: Elaboración propia 

Para 7 neuronas en la capa oculta se obtubo los siguientes resultados 

ENTRADAS
CAPA 

OCULTA
SALIDAS

 

Figura  31: modelamiento de una red neuronal de 7 neuronas en la capa oculta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  32: performance para 7 neuronas con la función de activación logsig y la función 

de entremamiento trainlm 

Fuente: Elaboración  propia 

Para 9 neronas el la capa oculta se optubo los siguientes resultados 
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ENTRADAS
CAPA 

OCULTA
SALIDAS

 

Figura  33: modelamiento de una red neuronal de 9 neuronas en la capa oculta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Neural Network Training (nntraintool) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  35: Performance para 9 neuronas con la función de activación logsig y la función 

de entremamiento trainlm. 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación de los datos del entrenamiento y los datos de prueba 

 

Figura  36: Angulo de aprendizaje y prueba con función de activación tansin y función de 

entrenamiento trainlm. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  37: comparación de las salidas de las redes neuronales entrenadas con los datos 

de los angulos de prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para las pruebas realizada de 5, 7 y 9 neuronas en la capa oculta con la función 

de entremamiento trainlm y la trainbr, se obtiene un mejor resultado para 9 neuronas en 

la capa oculta y con una función de entrenamiento trainlm, para estas caracteristicas se 

tiene una acertabilidad para la función tansing del 64% y para la logsim del 72%.  

4.2.4 Ganancia del panel fotovoltaico 

La diferencia de captación de la energia de los paneles solares moviles con 

respecto a los paneles fijos está representada por una ganancia del mismo. 

El porcentaje de ganacia en la energía en un dia de un sistema movil respecto a un 

sistema fijo, expresada por: (Gutierrez, 2016) 
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Figura  38: Variación de la corriente del dia 16/07/2018 

 

Figura  39: Variación de la corriente del día 03/08/2018 

En las mediciones que se hicieron se obtuvo una ganancia de 18.3% y 23.9% 

respectivamente. (Botina, O. y Jurado, O., 2015) 
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4.3 Evaluación técnica de un sistema fotovoltaico fijo y un sistema 

fotovoltaico móvil 

Si en un sistema FV fijo no se requiere de elementos sofisticados para el soporte de los 

paneles fotovoltaicos y esto a su vez requiere de un mantenimiento mínimo, en los 

sistemas FV móviles se requiere de elementos como actuadores que precisan de un 

mantenimiento continuo para garantizar su funcionamiento, como los actuadores, 

rodamientos y engranajes a su vez se requiere de un soporte más robusto de grupos de 

paneles. 

Según el ítem 3.5.3 se ha organizado los paneles en grupos de 13 para mantener la 

corriente en 116.22 A Por lo que se requiere de bases que soporten estos 13 panales, 

y para el sistema se necesitan 19 soportes móviles con lo que se podrá garantizar la 

movilidad del sistema, además se debe de tener por cada grupo de paneles cuatro 

sensores (REVISAR REDES NEURONALES) con la finalidad de tener los elementos 

necesarios para el aprendizaje de las redes, se debe de tener un sistema computacional 

con la finalidad de introducir el algoritmo Backprogation con la finalidad de entrenar 

nuestra red modelada con 9 neuronas, y por último se requiere de actuadores suaves 

para cada módulo móvil. 

En un sistema móvil se ha demostrado que se tiene una ganancia de corriente del 20 % 

más que un sistema fijo esto nos permite costear los módulos móviles y el 

mantenimiento que esto implique para su operación. 

 

4.4 Comparación entre un seguidor solar de fábrica y un seguidor del punto 

de máxima potencia por medio de redes neuronales. 

Los seguidores comerciales usan sistemas de control convencional, en el que 

periódicamente lee las entradas (sensores) procesa los datos y enviar una orden al 

actuador que se mueva hasta cierto punto, esto no me garantiza un movimiento suave 

ya que este se moverá hasta que cumpla con cierto requerimiento final, y este proceso 

es periódico. 



85 
 

El uso de redes neuronales en un seguidor solar me garantiza poder anticiparme al 

movimiento del sol, pues el modelo analizado ha sido entrenado antes de ponerse en 

operación, con lo que este sistema mecánico puede moverse de forma continua antes 

de que el sol cambie su posición, permitiendo un movimiento suave del sistema mientras 

el sol se desplaza en el transcurrir del día. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS MEDIO AMBIENTAL 

5.1 Consideraciones previas 

La conservación y mejora en los sistemas para el ahorro de energía no se limita 

al ahorro de los costos en el consumo eléctrico. La Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) advierte que, “dadas las tendencias actuales, las 

emisiones relacionadas con la energía se incrementará en un 70 por ciento en 2050”; 

esta demanda de energía aporta directamente en el cambio climático.  

Para nadie es ajeno que actualmente, que en los últimos años la ciudad de 

Arequipa está creciendo de forma desproporcionada y sin planificación, este crecimiento 

hace que exista una demanda de infraestructura y estas a su vez demandan suelos 

donde construir esta infraestructura; este incremento en la densidad de la infraestructura 

ha hecho que las empresas volteen a mirar en las áreas de terreno fuera de la metrópoli 

de Arequipa, como el distrito de la Joya.  

Muchas Industrias se están estableciendo en el distrito de la Joya, por los 

beneficios de la ubicación estratégica que posee, pero este crecimiento está generando 

una demanda considerable de energía para que puedan funcionar, dentro de las 

principales se encuentra la energía eléctrica.  

5.2 La energía eléctrica y el calentamiento global 

La demanda de energía de estas empresas contribuye con el calentamiento 

global, el incremento de la demanda, consumo de energía y las dificultades que existen 

para satisfacer esta demanda con las fuentes de energía disponibles, están prefigurando 

un escenario de crisis energética global. 

La Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se realizó en Perú (COP20); uno de 

los resultados logrados es el Protocolo Verde, una iniciativa que impulsará la transición 

a una economía verde, como parte de un nuevo acuerdo climático mundial. El objetivo 

es aunar esfuerzos para promover el desarrollo sostenible del país y trabajar por la 
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preservación ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. Además de apoyar 

proyectos que reduzcan emisiones y conocer más sobre el financiamiento climático. 

Francia es otro país, al igual que Perú que son integrantes del protocolo de Kioto, 

como se ha mencionado en la identificación de la empresa, los capitales de esta son de 

origen francés; en tal sentido y alienado a los requisitos del Protocolo Verde el directorio 

de la empresa busca generar energía verde, por lo que este proyecto se alinea los 

consumos energéticos a estos lineamientos. 

Por consecuencia, es proyecto si bien es cierto presenta algunas dudas en el 

análisis económico realizado, en el aspecto ambiental tiene muchas ventajas, 

fundamentalmente porque la empresa no está buscando solo una rentabilidad sino la 

sustentabilidad del proyecto desde el punto de vista ambiental se está contribuyendo a 

la disminución del calentamiento global. 

5.3 Aspectos Ambientales 

5.3.1 Identificación de las actividades que pueden causar impactos.  

Para identificación de los impactos ambientales se ha elaborado una matriz para 

identificar las actividades que generan impactos, la matriz ha sido elaborada siguiendo 

la metodología CRI, (Criterios Relevantes Integrados). 

La matriz se compone de dos partes, la primera: a) medio físico; b) medio 

biológico; c) medio socio económico. La segunda parte son las acciones del proyecto: 

a) Transporte de materiales, equipos y materiales; b) Instalaciones provisionales; c) Uso 

de máquinas y equipos; d) Instalación de estructura de soporte; e) Instalación de los 

paneles fotovoltaicos; f) Instalación del cableado; g) Instalación de los inversores; h) 

Instalación de las baterías; i) Generación de residuos sólidos; j) Disposición de los 

residuos sólidos. La figura siguiente muestra la matriz elaborada. 
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Figura  40: Matriz de identificación de actividades que generan impactos 

5.3.2 Matriz de Interacción e Importancia de los Impactos Ambientales. 

La metodología CRI, se basa en la discusión y análisis de criterios de valoración 

ambiental, relacionados con las actividades del proyecto. Los criterios de la metodología 

CRI son: 1) Carácter del Impacto (±); 2) Intensidad (I); 3) Extensión (E); 4) Duración (D) 

5) Reversibilidad (Rv); 6) Riesgo o probabilidad del impacto (RG). 

1. El carácter del impacto. Está representado por los signos positivos o 

negativos (+/-), cuando la actividad es beneficiosa se coloca +, si es perjudicial es -; si 

el impacto es imperceptible o simplemente no se ocasione impacto, simplemente se deja 

en blanco. 

Tabla N°  11: Carácter del impacto (+/-). 
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M odificación de habitad de 

especies

ECONOMICO Generación de empleo x x x x x x x x
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Ejecución del Proyecto
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2. Intensidad de los impactos (I). Esta referido a la gravedad de la influencia 

de la actividad del servicio cobre el factor ambiental analizado; estos valores se 

muestran en la tabla 18. 

Tabla N°  12: Intensidad del impacto.  

 

3. Extensión o influencia espacial del impacto (E). Las escalas 

consideradas se muestran a continuación. 

Tabla N°  13: Extensión espacial del impacto. 

 

4. Duración del impacto (D). La estala está en relación a los siguientes 

parámetros: 

Tabla N°  14: Duración del impacto. 

 

5. Magnitud del impacto ambiental (M). El valor se obtiene de la aplicación 

de la siguiente ecuación: 𝑀 = ±[(𝐼𝑥0.4) + (𝐸𝑥0.4) + (𝐷𝑥0.2] 

6. Reversibilidad del impacto (Rv). Es la capacidad del factor ambiental para 

retornar a las condiciones iniciales. 

 

Intensidad Descripción Valor

Baja
Cuando el grado de alteracion es pequeño, y la condicion original del 

componente practicamente se mantiene
2

Madia
Cuando el grado de alteracion implica cambios notorios respecto a 

su condicion original, pero dentro de rangos aceptables
5

Alta Cuando el grado de alteracion de su condicion original es significativa 7

Extención Descripción Valor

Puntual
Cuando su efecto se verifica dentro del area en que se localiza la 

fuente de impacto
2

Local
Cuando su efecto se verifica fuera del area en que se ubica la fuente 

de impacto, pero dentro del territorio administrativo del proyecto
5

Extenso
Cuando su efecto abarca el territorio que se encuentra fuera de la 

propiedad del proyecto
7

Duración Plazo Valor

Mas de 10 años Largo 10

De 5 a 10 años Mediano 5

Menos de 5 años Corto 1
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Tabla N°  15: Reversibilidad del impacto. 

 

7. Riesgo o probabilidad del suceso (RG). Es la valoración de la probabilidad 

de ocurrencia del impacto sobre el factor ambiental analizado. 

Tabla N°  16: Riesgo del impacto. 

 

8. Valor del Índice Ambiental (VIA). El cálculo se obtiene mediante la relación 

entre de la magnitud (M), reversibilidad (RV) y riesgo (RG), mediante la siguiente 

ecuación: 𝑉𝐼𝐴 = 𝑅𝑉0.3𝑥𝑅𝐺0.3𝑥| ± [(𝐼𝑥0.4) + (𝐸𝑥0.4) + (𝐷𝑥0.2)]|0.4 

5.3.3 Significado de los impactos ambientales evaluados.  

El significado se realiza mediante la caracterización cualitativa de los impactos 

evaluados, con la finalidad de dar soporte para la toma de decisiones sobre las medidas 

de mitigación a ser implementadas. 

Tabla N°  17: Significado de los impactos ambientales evaluados. 

 

5.3.4 Categorización.  

A la valoración de los impactos se les categoriza según la probabilidad de 

ocurrencia del impacto y se dan a conocer sus medidas correctivas. 

 

Categoría Capacidad de reversibilidad Valor

Irreversible
Baja o recuperable, puede ser reversible a muy 

largo plazo (mayor a 30 años) y a elavados costos
10

Parcialmente 

Reversible
Media, puede ser reversible a largo y mediano plazo 5

Reversible Alta, reversible de forma inmediata o a corto plazo 1

Probabilidad Rango de ocurrencia Valor

Alta
Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia 

mayor al 50%
10

Media
Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia 

entre el 10% y el 50%
5

Baja
Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia casi 

nula en un rango menor al 10%
1

VIA Significancia del Impacto

< 2.0 No significativa

2.0 - 4.0 Poco significativa

4.1 - 5.9 Medianamente significativa

6.0 - 8.0  Significativa

> 8.0 Muy significativa
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Tabla N°  18: Categorización. 

 

Siguiendo la secuencia descrita y los valores de las tablas 17 a la 24 se ha 

realizado una evaluación de los impactos ambientales, los resultados se muestran a 

continuación: 

 

Figura  41: Matriz CRI – Actividad de transporte de equipos, materiales y personal. 

 

Categoría Probabilidad de ocurrencia

Categoría I
Muy Alta. VIA ≥ 8 (muy altos). Máxima atención. Medidas preventivas para evitar su 

manifestación.

Categoría II
Alta. 6 < VIA < 8 (altos). Máxima atención. Medidas mitigantes o correctivas 

(preferiblemente estas últimas). Normalmente exigen monitoreo o seguimiento.

Categoría III

Moderada. 4 < VIA < 6. Medidas preventivas que pueden sustituirse por mitigantes, 

correctivas o compensatorias cuando e impacto se produzca, si aquellas resultaran 

costosas.

Categoría IV
Baja o media. VIA ≤ 4. No se aplican medidas, a menos que se trate

de áreas críticas o de medidas muy económicas.
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SUELO Contaminación del suelo   

RESIDUOS Aumento de residuos - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

AGUA Contaminación del agua   

ENERGIA Agotamiento de energía - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

FLORA Remoción de cobertura vegetal   

FAUNA Modificación de habitad de especies   

ECONOMICO Generación de empleo + 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

SOCIAL Afectación a la población - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

MATRIZ CRI - ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL

Impactos Previsibles Criterios de Evaluación

AIRE
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Figura  42: Matriz CRI – Actividad de instalaciones provisionales. 

 

 

Figura  43: Matriz CRI – Actividad de usos de maquinaria y equipos. 
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Figura  44: Matriz CRI – Actividad de instalación de estructura de soporte. 

 

 

 

 

Figura  45: Matriz CRI – Actividad de instalación de paneles fotovoltaicos. 

 

Componentes 

Ambientales
Impactos Ambientales

C
a
rá

c
te

r

( 
+
/-

 )

In
te

n
s
id

a
d

( 
I 
)

E
x
te

n
c
ió

n

( 
E

 )

D
u
ra

c
ió

n

( 
D

 )

R
e
v
e
rs

ib
ili
d
a
d

( 
R

V
 )

R
ie

s
g
o
s

( 
R

G
)

V
IA

S
ig

n
ifi

c
a
n
c
ia

Emisión de material particulado (polvo)   

Emisión de gases (CO2)   

Generación de ruido - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

Generación de vibraciones - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

SUELO Contaminación del suelo - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

RESIDUOS Aumento de residuos - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

AGUA Contaminación del agua   

ENERGIA Agotamiento de energía - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

FLORA Remoción de cobertura vegetal   

FAUNA Modificación de habitad de especies   

ECONOMICO Generación de empleo + 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

SOCIAL Afectación a la población   

MATRIZ CRI - ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE ESTRUCUTRA DE SOPORTE

Impactos Previsibles Criterios de Evaluación

AIRE

Componentes 

Ambientales
Impactos Ambientales

C
a
rá

c
te

r

( 
+
/-

 )

In
te

n
s
id

a
d

( 
I 
)

E
x
te

n
c
ió

n

( 
E

 )

D
u
ra

c
ió

n

( 
D

 )

R
e
v
e
rs

ib
ili
d
a
d

( 
R

V
 )

R
ie

s
g
o
s

( 
R

G
)

V
IA

S
ig

n
ifi

c
a
n
c
ia

Emisión de material particulado (polvo)   

Emisión de gases (CO2)   

Generación de ruido - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

Generación de vibraciones   

SUELO Contaminación del suelo - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

RESIDUOS Aumento de residuos - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

AGUA Contaminación del agua   

ENERGIA Agotamiento de energía - 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

FLORA Remoción de cobertura vegetal   

FAUNA Modificación de habitad de especies   

ECONOMICO Generación de empleo + 2 2 1 1 1 1.265 No Signif icativo

SOCIAL Afectación a la población   

MATRIZ CRI - ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Impactos Previsibles Criterios de Evaluación

AIRE



94 
 

 

Figura  46: Matriz CRI – Actividad de instalación de cableado. 

 

 

 

 

Figura  47: Matriz CRI – Actividad de instalación de inversores. 
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Figura  48: Matriz CRI – Actividad de banco de baterías. 

 

 

 

 

Figura  49: Matriz CRI – Generación de residuos sólidos. 
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Figura  50: Matriz CRI – Actividad de disposición de residuos sólidos 

 

5.3.5 Interpretación de la evaluación ambiental 

 Luego de realizada la evaluación ambiental, se ha determinado que todas las 

actividades tienen una VIA de 1.265 y si tomamos los valores de la VIA descritos en la 

tabla 23, se tiene que una calificación no significativa; por lo que las actividades de la 

ejecución del proyecto no generan contaminación. 

5.4 Beneficios ambientales del proyecto 

La energía solar tiene grandes beneficios, tanto para el planeta como para la 

sociedad. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) 

menciona las siguientes. 

1. La energía solar es renovable. Nunca tienes que preocuparte por quedarte 

sin luz. El sol es una fuente de energía constante lo que significa que 

siempre va a estar ahí todos los días. 

2. La energía solar es amigable con el medio ambiente. En comparación 

con los combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero, 
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sustancias cancerígenas y dióxido de carbono, las células solares no sueltan 

nada en el aire. 

3. Los paneles solares son muy fiables. No hay partes móviles por lo que no 

tienes que preocuparte sobre la sustitución de cualquier cosa. De hecho, la 

mayoría de las personas generan electricidad para miles de horas con poco 

o ningún mantenimiento. 

4. Las células solares no hacen ruido durante la percepción de la energía. 

No existe ninguna otra fuente de energía renovable que sea completamente 

silenciosa. 

5. A largo plazo, la electricidad solar es más barata que comprarla de la 

compañía eléctrica. Hay un costo de arranque, pero luego empieza a 

pagarse por sí misma. Una vez que se llega al punto de equilibrio, después 

todo es ganancia. Compara esto con el pago de una factura mensual y no 

obtienes ningún retorno sobre la inversión. 

6. Hay una gran variedad de sistemas de paneles solares disponibles. 

Algunos pueden costar decenas de miles de pesos, y algunos sólo un par 

de cientos. Esto significa que cualquiera puede tener energía solar según 

sus posibilidades e ir aumentando su uso poco a poco. 

7. No estás obligado a conectarte a la red eléctrica. Puedes ser 

completamente autosuficiente y vivir fuera de la red. Imagina no pagar otra 

factura mensual de luz. 

8. Obtener crédito por la electricidad en exceso. Si se construye un gran 

sistema de paneles solares suficiente, se puede hacer girar tu medidor de 

electricidad al revés. La mayoría de las compañías de energía con mucho 

gusto compran o dan crédito por este exceso de electricidad. Ponte en 

contacto con las compañías eléctricas locales para obtener más detalles. 

9. Créditos fiscales del Gobierno. La mayoría de los gobiernos proporcionan 

algún tipo de deducción o incentivo para que la gente compra sistemas de 
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energía solar. En promedio, los descuentos suelen cubrir el 20-30% del 

coste del sistema. Ponte en contacto con tus representantes locales para 

obtener más detalles. 

10. La tecnología solar está mejorando constantemente. Las instalaciones 

solares están aumentando en un increíble 50% cada año, la mayoría de los 

cuales son pequeños sistemas caseros. Aprenda a hacer sus propios 

paneles solares y sobre el uso de los beneficios de la energía solar. 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1 Análisis de la radiación solar 

Desde nuestro punto de vista del investigador los cálculos realizados garantizan 

la generación de la energía necesaria para alimentar la planta de secado, y ello se 

demuestra con los cálculos realizados. 

Para los cálculos realizados, es necesario tener la radiación solar de la zona 

donde se ubica el proyecto, para tener este dato se ha recurrido a la facultad de Física 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, sin embargo, esta no cuenta 

con los datos requeridos para la investigación; es por ello se recurrió a tomar los datos 

que proporciona la NASA. 

Basado en estos datos de radiación solar que proporciona la NASA, es que se 

ha tomado el menor valor de radiación que se presenta durante los doce meses del año, 

es decir el mes de junio que presenta un valor de 4.49; sin embargo, salta una duda 

razonable, ¿Qué pasaría si no es correcto o tiene deficiencias y la radiación es menor 

de la obtenida por la NASA? 

6.2 Análisis del diseño propuesto 

Los cálculos demuestran que, con los paneles solares, y las horas de sol se 

obtendría la cantidad de energía demandada por la planta, pero está cantidad de 

energía demandada corre riesgo si el dato de radiación solar es menor de la 

considerada, la que puede estar afectada por las horas de radiación solar que llegue a 

los paneles. 

6.3 Solución alternativa para mejorar la captación de horas de luz solar 

6.3.1 Propuesta de base giratoria de soporte de los paneles solares 

Los paneles solares han sido diseñados, para que sean adosados en bases 

estáticas fijadas al techo de la planta de secado, sin embargo, este podría ser cambiado 

por soporte giratorios sobre los cuales se coloquen los paneles solares, estos soportes 

deben ser articulados y con ángulo de giro de 180 a 360 grados. 



100 
 

La finalidad del giro de 180 a 360° es que el soporte pueda girar en el sentido de 

la orientación de la luz solar, y con ello ganar las horas de exposición de la luz sobre los 

paneles fotovoltaicos. El diseño que se propone sería el que se muestra a continuación. 

 

 

Figura  51: Prototipo del soporte de paneles solares. 

 

6.3.2 Propuesta del sistema de giro de los paneles 

Una vez construida la base de los paneles con giro de 360 grados, es necesario 

ver la forma para que los paneles giren siguiendo el movimiento del sol, para ello se 

deberá considerar lo siguiente: 

 Los soportes de los paneles fotovoltaicos. Una vez diseñado el modelo de 

del soporte de los paneles fotovoltaicos se deberá hacer las pruebas necesarias para 

que este soporte el peso de los paneles fotovoltaicos, y probar manualmente que el giro 

sea libre y fácil. En la parte superior se deberá colocar sensores, para que envié la 

información a la computadora que controlará el sistema de giro.  

  Software de seguimiento de la luz solar. Para que la información que 

remitan los sensores es necesario que estén conectados a un computador, pero esto no 

servirá si no se tiene un Software que sea elaborado especialmente para que pueda 

recibir la información procesarla y que haga girar al soporte de los paneles solares. 

Previo a la elaboración del software debe de obtenerse las licencias respectivas, así 
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mismo posterior a la elaboración del software se tiene que patentar para evitar copias o 

reproducciones malintencionadas. (Gutierrez, 2016) 

 Sistema de giro. También es necesario diseñar y equipar con un sistema 

eléctrico que servirá para controlar que los soportes de los paneles solares fotovoltaicos 

puedan girar según el recorrido y la ubicación del sol. Este sistema eléctrico funcionará 

mediante las ordenes que remita el computador haciendo girar los paneles de acuerdo 

como el sol avanza durante el día. 

6.4 Idea del Giro Seguidor de la Luz Solar 

La idea es que el soporte gire siguiendo la radiación solar directa, es decir que 

las señales de las fotorresistencias sean enviadas a un circuito; como el sol posee poca 

variación de la posición durante el día, este sistema deberá de seguir una rutina de 

control discontinua. 

Las señales generadas por los sensores interpretado por el software 

especializado, hará que los motores (ubicados en el soporte de los paneles solares 

fotovoltaicos), realicen el movimiento de seguimiento correspondiente, ubicando a los 

paneles solares en posición perpendicular a los rayos del sol durante todo el día. 

6.5 A manera de conclusión de la discusión de los resultados 

Esta propuesta de soporte giratorios, solo es una manera de dar una solución 

factible en el caso de que los datos de la NASA no sean correctos, que, en la realidad, 

es muy poco probable que esto suceda; o que los cambios climáticos afecten las horas 

de radiación solar que se tenga diariamente. 

Esta idea es como resultado de algunas dudas encontradas durante el diseño, 

sin embargo, no debería de afectar los cálculos realizados, debido a que se demuestra 

con crecer lograr la energía demandada por la planta.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Primera. Luego de revisada la revisión de las fuentes primarias y secundarias 

de información se ha logrado resumir toda la información sobre la teoría relacionada con 

la generación de energía eléctrica a partir de la energía solar, impactos ambientales 

negativos por el uso de energía tradicional y el marco legal que afectan directamente a 

la generación del proyecto. 

Segunda. Se ha descrito la problemática actual del uso de energía eléctrica y la 

planta de secado de mineral no metálico en el distrito de la Joya, la que está 

directamente relacionada con el cumplimiento de las directivas de la empresa en el uso 

de la energía ecológica; debido a que el dueño del proyecto es una empresa 

internacional de capitales francés y posee como política la utilización de la energía verde 

con la finalidad de luchar contra el calentamiento global. 

Tercera. Luego de la estructuración y desarrollado el proceso para generar 

energía eléctrica a partir de la energía solar, se ha determinado que, si es factible, no 

solo desde el punto de vista técnico, sino que también económico y ambiental; se ha 

determinado que para generar la energía requerida se requieren 247 paneles de 260w, 

un inversor computarizado y un total de 216 baterías de 24 voltios cada una. 

Cuarta. Se ha realizado la Evaluación del Impacto Ambiental por la ejecución del 

proyecto, evaluación que ha sido realizada siguiendo la metodología CRI, con lo que se 

demuestra que no generará impactos significativos. 

Quinta: Se ha demostrado que es conveniente usar bases móviles en el 

sistema fotovoltaico, con la finalidad de mejorar el rendimiento de los sistemas con los 

que pueden obtener ganancias de corriente en un día de generación fotovoltáica. 

Sexta: El uso de inteligencia artificial para garantizar el seguimiento del punto 

de máxima potencia durante el día de la generación fotovoltaica, es posible su aplicación 

por medio de redes neuronales. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. Con la evaluación del proyecto se ha demostrado la viabilidad del 

proyecto, por lo que la alta dirección de la empresa debería de aceptar el proyecto, e 

integrarlo al proyecto integral de construcción de la planta, luego se debería de realizar 

la evaluación económica integral del proyecto, solo con la finalidad de corroborar los 

resultados obtenidos pero esta vez a nivel global del proyecto; de esta manera se 

obtendrá la evaluación integral del proyecto. 

Segunda. Si bien es cierto que el diseño contempla aun autonomía del sistema 

de generación eléctrica fotovoltaica de hasta por dos días, sin embargo, debería de 

considerarse la solicitud del servicio de energía eléctrica de la red con la finalidad de 

que sirva de respaldo en el caso de que se presente alguna emergencia en la generación 

de la energía fotovoltaica. Por lo que los planos de instalaciones eléctricas diseñados 

no deberían ser modificados durante la construcción, sino que solo debería de 

agregarse la fuente de alimentación. 

Bajo esta misma perspectiva se tiene que las llaves termo-magnéticas 

temporizadoras, sistemas de emergencia, sistema de puesta a tierra considerados en el 

proyecto inicial (construcción de la planta), deben de ser implementados; en términos 

generales, lo único que se tiene que modificar es la fuente de alimentación de energía: 

más no en los parámetros de cálculo. 

Tercera. Otro de los aspectos que debe de revisarse es el cálculo de soporte de 

la estructura metálica del techo sobre el área de almacenamiento del mineral 

proveniente de mina; de esta manera se asegure la integridad y soporte de los paneles 

fotovoltaicos.  

Si con análisis que se realice a los planos de la cobertura metálica, se determine 

que la estructura debe de sufrir modificaciones importantes y/o el costo es elevado, se 

debe de considerar instalar los paneles solares sobre el techo de la edificación del área 

administrativa o usar un área del terreno de la empresa.  
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Cuarta: Para mejorar la generación de energía se recomienda usar sistemas 

móviles para la estructura del sistema fotovoltaico. 

Quinta: Para tener un mejor desempeño de un sistema móvil aplicando redes 

neuronales se recomienda un estudio exhaustivo del comportamiento del sol durante 

los meses de cada estación.  
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Apéndice A: NASA Surface Meteorology and Solar Energy_ RETScreen Data 
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Apéndice B: Manual SolarWorld_Sunmodule_Plus_SW260_Poly-EN 
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Apéndice C: Aro Solar Technology Inversor Cargador Guía 
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Apéndice D: Plano de distribución de la Planta 
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Apéndice E: Plano de ubicación de los paneles 
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Apéndice F: Plano de distribución de los paneles 
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Apéndice G: Tabla 1 ITC-BT-19. 
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