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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad diseñar y evaluar un módulo 

fotovoltaico de 3 KW conectado a la red, en un punto ubicado en el distrito de Socabaya – 

Arequipa, el sistema abastecerá la demanda energética que se da durante el día, para así 

disminuir el consumo de energía convencional proporcionada por la empresa distribuidora de 

electricidad. 

La generación a nivel mundial en cuanto a energía de sistemas fotovoltaicos ha ido creciendo 

de sobre manera desde el 2002, llegando a crecer hasta en un 48%, poniéndola en los 

primeros lugares en crecimiento de tecnología a nivel mundial.  

El problema se origina por el alto consumo energético que se debe en gran parte por el uso de 

iluminación y equipos que se da tanto en el sector doméstico y empresarial; siendo el objetivo 

principal dar a conocer el uso, beneficios y viabilidad de este tipo de módulos fotovoltaicos, 

con los cuales no solo se estima un ahorro económico, sino el uso de energía limpia, que no 

contamine el medio ambiente con la emisión de CO2 y otros componentes que se producen 

con la generación convencional de electricidad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to design and evaluate a 3 KW photovoltaic module 

connected to the network, at a point located in the district of Socabaya - Arequipa, the system 

will supply the energy demand that occurs during the day, in order to reduce the conventional 

energy consumption provided by the electricity distribution company. 

The generation worldwide in terms of photovoltaic energy has been growing since 2002, 

reaching up to 48%, placing it in the first places in growth of technology worldwide.  

The problem is caused by the high energy consumption that is largely due to the use of 

lighting and equipment that occurs both in the domestic and business sector; The main 

objective is to make known the use, benefits and viability of this type of photovoltaic 

modules, with which not only an economic saving is estimated, but the use of clean energy, 

which does not contaminate the environment with the emission of CO2 and other components 

that are produced with the conventional generation of electricity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

  

KEYWORDS: 

 

Design, evaluation, distributed energy, 3Kw, solar energy, Socabaya. 

 

 

 

 

  



5 

  

ÍNDICE 

 
RESUMEN....................................................................................................................... 1 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 3 

ÍNDICE ............................................................................................................................ 5 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................................. 10 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 11 

I.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ............................. 11 

I.2 FORMULACION DEL PROBLEMA ............................................................. 13 

I.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION ........................................................ 14 

I.3.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................ 14 

I.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................... 14 

I.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION ................................................ 14 

I.5 FORMULACION DE LA HIPOTESIS ........................................................... 15 

I.6 ESTADO DEL ARTE ...................................................................................... 15 

I.7 ALCANCE ....................................................................................................... 16 

II. MARCO TEORICO ............................................................................................. 17 

II.1 EL SOL COMO FUENTE DE ENERGIA ...................................................... 17 

II.2 METROLOGIA ............................................................................................... 18 

II.2.1 ENERGIA SOLAR EN EL MUNDO....................................................... 18 

II.2.2 ENERGIA SOLAR EN EL PERU ........................................................... 20 

II.2.3 ENERGIA SOLAR EN AREQUIPA ....................................................... 21 



6 

  

II.3 TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA ................................................................ 26 

II.3.1 TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ........................................... 26 

II.3.2 CONDICIONES PARA LA OBTENCION DE ENERGÍA 

FOTOVOLTAICA .................................................................................................. 29 

II.4 CLASIFICACION DE PANELES................................................................... 32 

II.4.2 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS .................................................. 35 

II.4.3 CURVAS DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS ............................... 35 

II.5 ELEMENTOS CONSTITUYENTES .............................................................. 37 

II.5.1 INVERSOR............................................................................................... 37 

II.5.2 CAJA ELECTRICA CON ELEMENTOS  DE PROTECCION .............. 39 

II.5.3 CABLES ................................................................................................... 39 

II.5.4 SOPORTE PARA PANELES................................................................... 39 

II.6 NORMAS VIGENTES .................................................................................... 40 

III. DISEÑO DEL SISTEMA .................................................................................. 42 

III.1 LOCALIZACION DE LA INSTALACION.................................................... 42 

III.2 PARAMETROS DE ACUERDO  A LA LOCALIZACION .......................... 44 

III.3 ORIENTACION  E INCLINACIÓN DE LOS PANELES SOLARES ........... 47 

III.4 PERDIDAS POR INCLINACION Y ORIENTACION .................................. 48 

III.5 CALCULO DE HORAS SOLAR PICO (HSP) ............................................... 52 

III.6 DEMANDA ENERGETICA ........................................................................... 57 

III.7 TIPO DE CARGA ............................................................................................ 59 

III.8 REGIMEN DE USO ........................................................................................ 59 



7 

  

III.9 CONSUMO PROMEDIO DE LA INSTALACION A DISEÑAR ................. 61 

IV. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA ...................................................... 62 

IV.1 DIMENSIONAMIENTO ................................................................................. 62 

IV.2 SELECCIÓN DE PANELES SOLARES ........................................................ 62 

IV.2.1 CALCULO DE NÚMERO Y POTENCIA DE PANELES ..................... 63 

IV.3 SELECCIÓN DE INVERSOR......................................................................... 66 

IV.4 SELECCION DE ELEMENTOS CONSTITUYENTES ................................. 66 

IV.4.1 CABLES Y TUBERIAS ........................................................................... 66 

V. INSTALACION DEL SISTEMA ........................................................................ 68 

V.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO ............................................................... 68 

V.1.1 EQUIPOS .................................................................................................. 68 

V.1.2 ACCESORIOS Y MATERIALES ........................................................... 69 

V.1.3 MANO DE OBRA .................................................................................... 70 

V.1.4 PRESUPUESTO TOTAL ......................................................................... 70 

V.2 CRONOGRAMA PARA LA INSTALACION ............................................... 70 

V.3 ESQUEMAS DE CONEXIÓN ........................................................................ 72 

V.3.1 DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA .............................................. 72 

V.3.2 ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LOS PANELES.................................. 73 

VI. EVALUACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS ........................................ 74 

VI.1 EVALUACION DEL SISTEMA INSTALADO ............................................. 74 

VI.1.1 POTENCIA MAXIMA POR DÍA ............................................................ 74 



8 

  

VI.1.2 ANALISIS DE DATOS DEL DÍA QUE ALCANZÓ LA MAYOR 

POTENCIA GENERADA ...................................................................................... 76 

VI.1.3 COMPARACIÓN ENTRE RESULTADOS DEL ENSAYO Y 

CALCULO TEORICO ........................................................................................... 80 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS ....................................................................... 82 

 

 

  



9 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1- Rendimiento de células solares ........................................................................ 33 

Tabla 2 - Estación de Characato ..................................................................................... 44 

Tabla 3 - Coordenadas de la instalación ......................................................................... 44 

Tabla 4 - Hs, Hp y N para las coordenadas establecidas ................................................ 45 

Tabla 5 - Radiación Solar en el punto de instalación ...................................................... 46 

Tabla 6 - Inclinación de los paneles para las coordenadas establecidas ......................... 47 

Tabla 7 Pérdidas por inclinación y orientación ............................................................... 48 

Tabla 8- Declinación según los meses ............................................................................ 53 

Tabla 9 - Inclinación óptima para cada mes ................................................................... 53 

Tabla 10 - Radiación global horizontal ........................................................................... 54 

Tabla 11 - Radiación global diaria .................................................................................. 55 

Tabla 12 - Horas sol pico por mes .................................................................................. 57 

Tabla 13- Resumen de demanda energética promedio ................................................... 58 

Tabla 14- Demanda por horas ......................................................................................... 60 

Tabla 15- Consumo promedio diario .............................................................................. 61 

Tabla 16 - Costo de equipos para la instalación ............................................................. 68 

Tabla 17 - Costo de accesorios y materiales ................................................................... 69 

Tabla 18 - Costo de mano de obra .................................................................................. 70 

Tabla 19 - Presupuesto total ............................................................................................ 70 

Tabla 20 - Cronograma para la instalación ..................................................................... 71 

Tabla 21- Toma de datos de la instalación en el mes de febrero. ................................... 75 

Tabla 22- Datos registrados 22-02-2018......................................................................... 77 



10 

  

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1- Acceso a la electricidad en los países en desarrollo como porcentaje 

de la población. ............................................................................................................... 12 

Ilustración 2- Producción mundial de electricidad por fuente entre 1973-2013 ............. 13 

Ilustración 3-Renewable Energía Capacity Statistics ..................................................... 19 

Ilustración 4-Mapa de Radiación Arequipa .................................................................... 22 

Ilustración 5- Radiación solar diaria horizontal .............................................................. 23 

Ilustración 6-Radiación solar diaria horizontal / Mes / Temperatura del aire ................ 24 

Ilustración 7- Radiación solar diaria horizontal / Mes / Temperatura del aire ............... 25 

Ilustración 8 - Esquema de instalación de un sistema fotovoltaico conectado a la red. . 27 

Ilustración 9 - Esquema de instalación de un sistema fotovoltaico aislado. ................... 28 

Ilustración 10 - Tipos de radiación ................................................................................. 29 

Ilustración 11 - Orientación de paneles fotovoltaicos..................................................... 31 

Ilustración 12 - Esquema célula de Silicio ...................................................................... 32 

Ilustración 13 - Células mono cristalinas ........................................................................ 34 

Ilustración 14- Célula poli cristalina ............................................................................... 35 

Ilustración 15 - Curva I vs P vs V ................................................................................... 36 

Ilustración 16 - Curva Rad vs I vs V ............................................................................... 36 

Ilustración 17 - Tipos de frecuencia ................................................................................ 38 

Ilustración 18- Mapa distrital de la provincia de Arequipa ............................................ 42 

Ilustración 19 - Localización de Instalación ................................................................... 43 

Ilustración 20- Perdidas por orientación e inclinación para Arica (Lat.=18°S) .............. 49 

Ilustración 21- Corriente continua y corriente alterna .................................................... 59 

Ilustración 22- Potencia máxima alcanzada por día (febrero) ........................................ 76 

Ilustración 23 - Tensión vs Corriente vs Hora ................................................................ 78 

Ilustración 24 - Potencia generada por hora ................................................................... 78  



11 

  

I. INTRODUCCIÓN 

I.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La contaminación ambiental es un punto de estudio importante en los últimos tiempos, 

debido a que ya se empieza a sentir en varias partes del mundo sus efectos, como la lluvia 

acida, cielos grises, aumento de temperatura ambiental, deshielo de glaciares, y otros que 

afectan directamente al hombre como enfermedades crónicas (respiratorias, cáncer, etc.). 

Cuando se habla de contaminación ambiental, se piensa en soluciones y conductas que hagan 

que ésta realidad cambie, actualmente existen pactos, congresos y tratados orientados a 

establecer procedimientos y objetivos a corto, mediano y largo plazo que contribuyan a la 

disminución de dichos efectos como la COP21, Protocolo de Kioto, cumbre de 

Johannesburgo (2002). 

Es el desarrollo sostenible el principal objetivo de dichas conferencias, las cuales contemplan 

que se satisfagan las necesidades de la actual generación, sin perjudicar a las futuras 

generaciones. Entre las principales necesidades del hombre, se encuentra el uso de la energía 

eléctrica, ya que es utilizada las 24 horas del día, desde cargar un celular en una casa, hasta 

en fábricas y empresas para sus procesos.  

La electricidad es una de las formas de energía que cubren la mayor parte de necesidades del 

hombre día a día. Existe una gran cantidad de equipos que utilizan la energía eléctrica para su 

funcionamiento, por lo cual cada vez se convierte más en una prioridad encontrar una fuente 

de energía renovable y que no contamine el ambiente. 

La energía eléctrica por sí sola no es la fuente de contaminación, sino la forma en que se 

consigue, muchas de ellas teniendo efectos nocivos sobre el ambiente. 

Entre las diversas formas de generación de energía como: nuclear, hidráulica, eólica, solar, 

carbón, gas natural, biomasa, etc., es la energía solar la energía renovable con mayores 
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características favorables para poder ser instaladas en residencias e industrias y así colaborar 

a disminuir el efecto de los contaminantes que producen la generación de energía en otras 

modalidades. 

Durante el proceso de generación de electricidad, se queman combustibles tales como el 

petróleo, gas natural, y carbón que son responsables del impacto al medio ambiente. Las 

utilizaciones de dichos suministros fósiles representan el 80% de las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) producidas por el hombre, y cantidades mínimas de metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), hidrocarburos y monóxido de carbono. (Navarro, 2017) 

 

Ilustración 1- Acceso a la electricidad en los países en desarrollo como porcentaje de la población. 

FUENTE: (The world bank, 2017) 

 

“A nivel mundial, se espera que la demanda de electricidad se incremente aproximadamente 

en un 70% de aquí al 2035”. (DIVISION DE CIENCIAS DEL AGUA, UNESCO, 2014, pág. 

2) Este dato nos hace pensar en la necesidad de replantear la matriz energética mundial, y 

nacional para poder abastecer el consumo en un futuro.  
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Bajo esta premisa, se sobreentiende que la energía eólica y solar ha encabezado el 

crecimiento de las fuentes de energía mundialmente hablando, y en el 2014 fue la 

fotovoltaica la segunda mayor fuente de energía no hidráulica en Europa. 

 

Ilustración 2- Producción mundial de electricidad por fuente entre 1973-2013 

FUENTE: (SMART GRIDS, 2017) 

En el grafico se aprecia como las energías renovables superan el uso de gas natural como 

fuente de energía, esto debido a que a nivel global son las energías renovables las consumidas 

en el sector residencial, comercial y sector púbico, ya que su generación no necesita de altas 

tecnologías, monitorización constante, ni una alta inversión cuando se hace a pequeña escala. 

I.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

En la actualidad gran cantidad de edificios y empresas cuentan con un gran número de 

artefactos y equipos dentro de sus instalaciones, además de tener ambientes que no tienen 

ingreso de luz solar natural durante todas las horas del día, por lo que se ven en la necesidad 

de contar con focos o luces LED encendidas permanentemente, teniendo como consecuencia 

la alza en los recibos mensuales de energía eléctrica debido al mayor consumo.  
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Esto conlleva a registrar altos niveles de contaminación al ambiente, por la generación de 

energía eléctrica convencional en la región, los cuales generan un elevado índice de CO2. 

Muchos de estos edificios tienen las azoteas desocupadas, por lo cual este espacio puede ser 

utilizado para la instalación de paneles fotovoltaicos y así generar energía eléctrica que 

contribuya a la demanda de la misma del edificio, con un sistema conectado a la red, que al 

momento en que la energía solar no sea suficiente, actúe automáticamente la energía de la 

red. 

Conociendo el potencial de Arequipa, se puede pensar en el uso de esta tecnología como una 

respuesta al problema. 

I.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

I.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar que la implementación de un sistema fotovoltaico para generar energía 

eléctrica es técnicamente viable gracias a las características climatológicas de la región 

Arequipa. 

I.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las ventajas y desventajas de la zona geográfica donde se realizará el 

estudio. 

 Diseñar un modelo estándar para demandas energéticas similares en la región. 

 Analizar los datos obtenidos a partir de los ensayos. 

 Cumplir con los objetivos básicos de la generación de la energía, como continuidad en 

el servicio y calidad para mantener la tensión y frecuencia en los estándares. 

I.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Dicha investigación nace por la preocupación de los efectos negativos del cambio climático 

que azota actualmente nuestro planeta. Esto debido a la utilización de fuentes de energía no 

renovables y que generan residuos nocivos para el ambiente. 
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Con esta tesis se busca demostrar que la instalación de sistemas de generación eléctrica con 

fuentes renovables como la energía fotovoltaica es amigable para el medio ambiente y que 

además es altamente aprovechable en nuestra región. El avance de esta tecnología hace que 

cada vez sea un sistema de mayor demanda en ciudades desarrolladas, y que a su vez los 

costos de instalación disminuyan, solo hace falta demostrar a la sociedad las bondades y 

beneficios que esto trae consigo. 

I.5 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

Con la implementación de un sistema de energía distribuida conectado a la red de 3 KW 

instalado en una zona del distrito de San Martin de Socaba ya, provincia de Arequipa, se 

estima reducir el consumo de energía del sistema eléctrico convencional, representando un 

ahorro económico en la tarifa mensual, gracias a la generación de energía renovable y limpia, 

demostrando así que las condiciones climatológicas de la ciudad son propicias para ser 

aprovechadas por este tipo de tecnología. 

I.6 ESTADO DEL ARTE 

A nivel internacional:  

Proyecto de sistema fotovoltaico conectado a red interior para autoconsumo en nuevo 

hipermercado - José Sánchez Martín – 2014 

 

 

A nivel regional: 

1. Generación distribuida en redes secundarias en Arequipa - Víctor Hugo Cornejo 

Solórzano - 2017 
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2. “Estudio de viabilidad técnica y económica de un sistema fotovoltaico autónomo en 

las instalaciones de la UCSP” - Armando Raphael Banda Toma - 2017 

I.7 ALCANCE 

Esta investigación contempla el diseño de un sistema fotovoltaico de 3Kw estándar que 

pueda ser conectado a la red en cualquier punto de la zona geográfica en estudio, ya sea para 

una vivienda multifamiliar o en un lugar donde se desarrollen labores administrativas. 

Una vez realizado el dimensionamiento del sistema se procederá a su instalación, y posterior 

evaluación para conocer si la generación en el lugar tiene los resultados esperados. 
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II. MARCO TEORICO 

II.1 EL SOL COMO FUENTE DE ENERGIA 

El sol, mediante su radiación, es una fuente inagotable de energía. Esta energía está 

compuesta por calor, luz y los rayos UV que llegan a nuestro planeta, y con el uso de 

diferentes equipos y con la tecnología con la que contamos actualmente puede ser captada, 

almacenada y utilizada para: 

 Generar electricidad: Mediante el uso de paneles solares, la energía captada es 

convertida directamente en electricidad con el uso de un inversor, siendo así utilizada 

por equipos dentro del hogar o establecimiento donde ha sido instalado, con la 

desventaja de que solo podrá generar energía mientras haya presencia de sol. 

 

 Generar y almacenar electricidad: Con el adicionamiento de baterías al sistema 

anterior se puede almacenar y distribuir la energía aun cuando sea de noche, y así 

poder seguir utilizando la energía solar las 24 horas del día. 

 

 Calentamiento de fluidos: Existen paneles los cuales convierten la energía solar en 

energía térmica, que se transfiere al fluido y este se almacena en termo tanques para 

mantener la temperatura.  

Este tipo de energía puede ser utilizada a diferentes escalas, pudiendo ser diseñada para su 

utilización en un hogar, tanto para sus artefactos eléctricos como la dotación de agua caliente 

para el baño diario, y en sistemas de suelo radiante; y en industrias para diferentes procesos 

donde se necesite fluidos a altas temperaturas, como en la generación de electricidad para 

cubrir diferentes procesos. 
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La radiación solar que intercepta nuestro planeta es la energía renovable más importante y 

sobre todo que se encuentra a nuestro alcance. La energía que se puede captar al año es 

aproximadamente 5,44 x 1024J, siendo esta cifra 4500 veces la energía consumida por la 

Tierra. (AMBIENTUM, 2017) 

A pesar de su abundancia, tiene diferentes factores que condicionan la captación de dicha 

energía, como la intensidad en diferentes puntos de localización, las condiciones del clima y 

los ciclos de cada día. Para un mejor aprovechamiento se debería tomar en cuenta la situación 

geográfica, que sea una región con un registro anual de condiciones estables de radiación y 

así poder aprovechar el diseño al máximo. 

La intensidad de la radiación que se puede llegar a obtener en la Tierra es de 1000 W/m2, 

considerando las perdidas por reflexión, absorción y dispersión; pero también es importante 

considerar que existen lugares en que esta cifra puede reducirse a 150 W/m2, esto debido a 

que existen factores que alteran la intensidad. En estos casos el diseño incluiría sistemas de 

captación de mayor tamaño para que los valores de generación se acomoden a nuestras 

necesidades. 

II.2 METROLOGIA 

II.2.1 ENERGIA SOLAR EN EL MUNDO 

Últimamente la visión energética mundial ha tomado un nuevo rumbo, debido al incremento 

del efecto invernadero y excesiva contaminación ambiental producida por la generación de 

energía, es que se ha fijado nuevos objetivos hacia un futuro próximo, entre los cuales 

destaca la utilización de fuentes de energía renovables para generación de energía. 
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Ilustración 3-Renewable Energía Capacity Statistics 

  FUENTE: (Agencia Internacional de Energias Renovables) 
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La energía solar ocupa el tercer lugar en potencia instalada, siendo una tecnología ya 

avanzada y que genera confianza para la inversión. 

Entre las ventajas que presenta este tipo de energía esta la instalación, su mantenimiento, y el 

hecho de que para personas o empresas se puede instalar en una azotea, y que en caso sea una 

instalación pequeña esta puede trasladarse de un lugar a otro sin inconvenientes, teniendo en 

cuenta los criterios de instalación dados. 

La disponibilidad que tiene este tipo de energía es mayor en países soleados, países que 

experimentarán la mayor parte de la población mundial y el crecimiento económico en las 

próximas décadas. Es probable que estos países contengan alrededor de 7 mil millones de 

habitantes para el año 2050 versus 2 mil millones en los países fríos y templados.  

Por otro lado, los costos de la energía solar han estado cayendo rápidamente y están entrando 

en nuevas áreas de competitividad así por ejemplo los precios de las placas solares 

fotovoltaicas han descendido entre un 65% y un 75% entre 2009 y 2013, y el precio de la 

energía lo ha hecho un 80% desde 2008, con una tendencia a la baja en los próximos años.  

(International Renewable Energy Agency, 2017) 

II.2.2 ENERGIA SOLAR EN EL PERU  

El objetivo del plan energético Nacional para el Perú del año 2014 al 2025 es duplicar la 

producción de energías renovables hidroeléctricas para el 2022, alcanzar el 5% de 

participación de las energías renovables no convencionales para el 2018 y llegar al 100% de 

cobertura eléctrica nacional para el 2025 con el empleo de fuentes renovables. (Ministerio de 

Energia y Minas, 2014) 

Según el Atlas de Radiación Solar publicado por SENHAMI el 2003, indica que la zona con 

mayor potencial de energía solar del territorio peruano se encuentra principalmente en la 

costa sur (16 a 18ºS), donde se dispone de 6,0 a 6,5 KW h/m2. (SENHAMI, 2003) 
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El presidente Ollanta Humala inauguró en el 2013 dos plantas de energía fotovoltaica en la 

zona sur del Perú, Moquegua y Tacna fueron seleccionadas debido a sus condiciones 

geográficas y datos históricos favorables para el aprovechamiento de este tipo de tecnología, 

dichas centrales cuentan con una potencia de 40 MW y proporcionan electricidad a 

aproximadamente 70 mil hogares de la zona. Adicionadas a otras 02 centrales solares puestas 

en operación el 2012 en Arequipa, el Perú genera una potencia total en el sur de 80 MW.  El 

diseño, y los proveedores de equipos se dio por parte de las empresas españolas T-Solar 

Global y Solar pack Corporación Tecnológica. 

Resumiendo, nuestro país cuenta con indicadores de radiación solar los cuales nos posibilitan 

el aprovechamiento de este tipo de energía, contribuyendo así a la generación de electricidad 

limpia, sin producir altos niveles de CO2, y otros contaminantes. 

II.2.3 ENERGIA SOLAR EN AREQUIPA 

Arequipa es una de las ciudades más privilegiadas con respecto a la energía solar ya que 

posee aproximadamente 300 días soleados al año.  Según las condiciones climáticas Arequipa 

tiene no menos de 11 horas de luz además de 10.6 horas de sol al día durante casi todo el año.    

Arequipa tiene la ventaja de ubicarse en la costa sur, lugar donde según el Atlas de Energía 

Solar del Perú, la incidencia de energía solar promedio anual es de 6.08 KW/m2. 

Donde los meses de febrero y noviembre es donde mayor radiación se presenta. 
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Ilustración 4-Mapa de Radiación Arequipa 

FUENTE: (SERVICIO NACIONAL DE METROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU, 2003) 

Bajo estos datos, y en comparación con otras ciudades, Arequipa es una buena opción para la 

inversión en este tipo de tecnología, ya que su aprovechamiento será eficiente, y 

económicamente rentable. 

A continuación, se presenta la radiación solar global obtenida por mes en la ciudad de 

Arequipa, dichos datos fueron extraídos de la base de datos de NASA Surface, la cual registra 

parámetros a partir de estaciones instaladas en diversos puntos de la superficie terrestre. 
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Ilustración 5- Radiación solar diaria horizontal 

FUENTE: (ATMOSPHERIC SCIENCE DATA CENTER, 2017) 

Los meses de octubre y noviembre es el que mayor índice de radiación presenta, teniendo 

como meses más bajos los de mayo – junio.  

DATOS CLIMATOLOGICOS EN AREQUIPA 

Son diferentes lo datos de interés a tener en cuenta al momento de diseñar un sistema 

fotovoltaico. La eficiencia de un sistema de este tipo se afecta directamente por la 

temperatura del ambiente, ya que las potencias picos son designadas a partir de ensayos 

realizados a 25°C. Por eso es importante conocer la temperatura ambiental a lo largo del año. 
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Ilustración 6-Radiación solar diaria horizontal / Mes / Temperatura del aire  

FUENTE: (RETScreen Expert) 
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La humedad es otro factor a tener en cuenta entre las condiciones climatológicas. 

 

Ilustración 7- Radiación solar diaria horizontal / Mes / Temperatura del aire  

FUENTE: (RETScreen Expert) 



26 

  

II.3 TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA 

Desde 1946, que Russel Ohl patento las primeras células fotovoltaicas fabricadas 

esencialmente de silicio, la tecnología de los captadores solares ha ido avanzado, 

haciéndolos cada vez más eficientes con una forma y tamaño adaptable a instalaciones 

que se podrían hacer en la azotea de cualquier hogar. 

II.3.1 TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Un sistema fotovoltaico es la agrupación de equipos e instrumentos, tanto mecánicos 

como eléctricos, los cuales trabajando en conjunto tienen el objetivo de captar la energía 

solar, para su posterior transformación en energía eléctrica y esta pueda ser utilizable. 

Existen 03 tipos de sistemas diseñados hasta el momento, los cuales se distinguen de 

acuerdo a la forma en que es aprovechable la energía, estructura y el tipo de conexión. 

II.3.1.1 SISTEMAS CONECTADOS A LA RED 

Este tipo de sistemas tiene la particularidad de que no utilizan baterías para el 

almacenaje de la energía, esto representa un ahorro significativo al momento de la 

inversión, ya que los costos de dicho componente contemplan del 30% al 40% de la 

inversión inicial. 

La conexión se define de la siguiente manera: los paneles fotovoltaicos captan la 

energía, la cual es transformada en energía eléctrica, los paneles están conectados a un 

inversor, el cual transforma la corriente continua en corriente alterna, y esta es inyectada 

directamente a la red del establecimiento. 

En este tipo de sistemas la totalidad de energía generada, es aprovechada y utilizable, y 

otra ventaja es que dicha energía es inyectada automáticamente a la red cuando las 

condiciones externas sean idóneas para la generación. 
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Entre las desventajas que se presentan actualmente en nuestro país, es que la inyección 

de energía a la red no está normada, es decir, cuando un sistema de este tipo inyecta 

energía a la red, el proveedor no recibe ganancia alguna por la energía suministrada. 

Esto se da cuando la demanda del establecimiento donde está instalado el sistema es 

menor que la energía que se está generando en ese instante. 

Otra desventaja, es que el sistema solo genera energía durante las horas del día, y por la 

noche el suministro de energía se dará por parte de la empresa distribuidora de energía 

eléctrica. 

 

Ilustración 8 - Esquema de instalación de un sistema fotovoltaico conectado a la red. 

II.3.1.2 SISTEMAS AISLADOS 

La principal característica de este sistema es la utilización de baterías para el almacenaje 

de la energía generada. La totalidad de energía generada durante el día se acumula para 

su utilización simultánea o en el momento en que los equipos eléctricos demanden 

energía, gracias a la instalación de baterías, esta energía puede aprovecharse tanto de 

día, como de noche. 
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En estos sistemas, la capacidad y cantidad de baterías es dimensionada para 2 o 3 días 

de autonomía generalmente, esto con el fin de tener la cantidad suficiente de energía en 

reserva para días en que las condiciones climatológicas no sean idóneas, y, por ende, la 

generación sea menor.  

La ventaja de este sistema contempla que su instalación se puede dar en zonas donde la 

red eléctrica no es accesible, o su coste es muy elevado por diversos factores, ya sea por 

la lejanía o ubicación geográfica. 

Una de las desventajas, es la inversión inicial debido al costo del paquete de baterías, 

pero esto dependerá de la demanda que se requiera. 

 

Ilustración 9 - Esquema de instalación de un sistema fotovoltaico aislado. 

II.3.1.3 SISTEMAS HIBRIDOS 

Son aquellos donde un sistema fotovoltaico es complementado con un sistema 

alternativo par ocasiones en que las condiciones climatológicas no sean favorables, 

como puede ser un generador eólico, diésel, etc. 
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II.3.2 CONDICIONES PARA LA OBTENCION DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

En varios puntos de la teoría y citas mencionadas en esta investigación, se habla de que 

las condiciones sean idóneas para que los sistemas fotovoltaicos diseñados cumplan con 

la expectativa de generación calculadas. 

Precisamente, es este grupo de condiciones los que definiremos a continuación. 

II.3.2.1 RADIACION  

La radiación directa es la recibida del sol, sin difusión por la atmosfera.  Los rayos son 

paralelos entre ellos.  Forman sombras y pueden ser concentrados mediante espejos. La 

radiación difusa está constituida por la luz difuminada por la atmósfera (aire,  

aerosoles, nebulosas).  La difusión es un fenómeno por lo que un as paralelo se reparte 

en una multitud de ases en todas las direcciones. En el cielo, las moléculas de aire, las 

gotitas de agua (nubes) y el polvo son las que producen esa ―fragmentación‖ de los 

rayos solares. (Villoz y Labournet , 2010)

 

Ilustración 10 - Tipos de radiación 

El albedo es una propiedad de un material, por la cual se puede saber la proporción de 

radiación que esta refleja con respecto a la radiación recibida, como se muestra en la 
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imagen, la radiación que recibe dicha superficie, es reflejada hacia el captador de 

energía. La superficie clara tiene mayor porcentaje de reflexión que las oscuras, y las 

brillantes están por encima de las mates. (National Snow and Ice Data Center) 

La radiación difusa es la que traspasa una superficie como las nubes, por lo cual pierde 

nivel de radiación, y, por último, la radiación directa incide llanamente sobre la 

superficie captadora de energía. 

II.3.2.2 ANGULO DE INCLINACION 

Para lograr que una instalación fotovoltaica alcance una mayor eficiencia, es necesario 

considerar el ángulo de inclinación de los paneles. El ángulo de inclinación dependerá 

directamente de la latitud del punto de instalación, aumentándole de 10º a 15º, para 

ajustarse a las 4 estaciones del año en caso la instalación está montada sobre una 

estructura fija. 

Considerando estos factores, se podrá estimar el ángulo óptimo para la instalación del 

sistema. 

II.3.2.3 ORIENTACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

La orientación es un punto importante, pero más sencillo de conocer debido a que se 

basa a una premisa lógica, la cual establece que el panel debe estar en una posiciona 

donde los rayos del sol incidan directamente hacia él, es decir, si la ubicación de la 

instalación está al sur de la línea ecuatorial, lo captadores deben estar mirando hacia el 

norte, y viceversa.  
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Ilustración 11 - Orientación de paneles fotovoltaicos 

II.3.2.4 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 

Entre las condiciones que se deben cumplir para que un sistema sea altamente eficaz, se 

tiene en cuenta la radiación que se presenta en la zona geográfica donde se instalaran los 

paneles, dependiendo de esta se calculara la cantidad de paneles necesarios, a mayor 

radiación, se requerirá menor área de paneles instalados, y viceversa. 

El segundo punto a tener en cuenta es la temperatura promedio, ésta influye 

mínimamente en el desenvolvimiento del sistema, pero es importante tenerlo en cuenta. 

Para mantener una temperatura adecuada de trabajo, es necesario ubicar los paneles en 

un lugar fresco, por donde circule viento y mantenga la temperatura ideal, la cual no 

debe sobrepasar los 30º por encima de la temperatura ambiente. Las consecuencias de 

una elevada temperatura son la trasformación incompleta de la energía captada en 

energía eléctrica. Se podría decir que mientras más frio el lugar de instalación, los 

paneles tendrán una mayor eficiencia, por eso es importante verificar las condiciones 

climatológicas donde se montarán los módulos; así no incrementar las pérdidas de 

energía y aumentar la eficiencia del sistema global. Según Fernández, por cada 10º de 

aumento de la temperatura de operación, el panel sufre pérdidas entre 4% - 5% que 

perjudican. (Fernandez, 2010) 
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II.4 CLASIFICACION DE PANELES 

Las células solares comprenden la parte del sistema en el que se convierte la radiación 

solar en energía eléctrica, debido a que se crea una tensión que mediante la colocación 

de partes metálicas en ambos lados puede extraerse la energía, que será posteriormente 

utilizada para alimentar una carga. 

El efecto fotovoltaico consiste en conectar la célula a dicha carga, produciendo así una 

diferencia de potencial y circulará una corriente por la misma. 

 

Ilustración 12 - Esquema célula de Silicio 

“Los fotones serán los que formaran, al romper el enlace, los pares electrón-hueco y, 

debido al campo eléctrico producido por la unión de materiales en la célula de tipo P y 
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N, se separan antes de poder recombinarse formándose así la corriente eléctrica que 

circula por la célula y la carga aplicada.” 

RENDIMIENTO DE LAS CELULAS A BASE DE SILICIO 

CÉLULAS RENDIMIENTO 

DIRECTO 

MONOCRISTALINO 15-18 % 

POLICRISTALINO 12-14 % 

AMORFO <10 % 

Tabla 1- Rendimiento de células solares  

FUENTE: ( Reuters, 2011)  

II.4.1.1 CÉLULAS MONOCRISTALINAS 

Están compuestos por Silicio, que es un cristal abundante en la Tierra, este elemento 

posee una estructura tetraédrica, compuesto por una fotopila de un solo cristal, por lo 

cual recibe el nombre de mono cristalino. (Fernandez, 2010) Debido a sus 

características favorables y abundancia, en la actualidad, es el tipo de célula con mayor 

índice de producción y aprovechamiento. La diferencia de precio respecto a los demás 

tipos de células se debe al riguroso proceso de fabricación que posee, partiendo del 

silicio metalúrgico, con un 99% de pureza, que lo hace más eficiente energéticamente 

hablando, pasando a la siguiente etapa, que consiste en darle la estructura mono 

cristalina al material. 
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Ilustración 13 - Células mono cristalinas 

 

II.4.1.2 CELULAS POLICRISTALINAS 

Este tipo de tecnología es más económico, debido a que la calidad del Silicio utilizado 

es menor, y el proceso de fabricación no es tan riguroso como el de las células mono 

cristalinas. Por lo tanto, se entiende que su eficiencia será menor, con células 

compuestas por granos de cristales, los cuales al ser fundidas forman orificios vacíos en 

su interior, que trae consigo la incompleta transformación de energía solar en eléctrica. 
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Ilustración 14- Célula poli cristalina 

II.4.2 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS 

“Standard Testing Condition” son los datos con los que cada fabricante lanza su 

producto al mercado, donde menciona valores  de tensión, intensidad, y potencia en 

condiciones estándares, las cuales son: 

 Temperatura del módulo: 25ºC 

 Irradiación: 1000 W/m2 

II.4.3 CURVAS DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS 

El rendimiento de los paneles, y su tendencia de funcionamiento viene representado por 

curvas características, las cuales mediante datos tomados en pruebas presentan los 

efectos que traen consigo la variación de uno de los parámetros. 

 Curva intensidad vs. Tensión vs. Potencia 
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Ilustración 15 - Curva I vs P vs V 

Por otro lado, mientras la temperatura y la radiación se mantengan cercanos a los 

valores estándares se sobre entiende que la potencia alcanzada será mayor, debido a que 

el silicio tiene un mejor desenvolvimiento mientras se encuentre a temperaturas más 

bajas; y los efectos de la radiación se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 16 - Curva Rad vs I vs V 
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II.5 ELEMENTOS CONSTITUYENTES 

II.5.1 INVERSOR 

Es el equipo que tiene como finalidad convertir la energía que proviene de los paneles 

fotovoltaicos, corriente continua, en corriente alterna, para que pueda ser utilizada 

directamente por los equipos eléctricos. 

Para los fines de nuestra investigación se usara un inversor auto conmutado, ya que no 

utiliza energía de una fuente exterior. 

También es recomendable tener en cuenta a la hora de seleccionar un inversor: 

- Que genere una onda senoidal pura, como la de la red eléctrica,  porque tiene un 

mejor desempeño de trabajo con transformadores, motores eléctricos, 

electrodomésticos pequeños e iluminación, debido a que la tensión sigue la 

gráfica de y=sen(x). Otro tipo de onda es la senoidal modificada, que genera la 

tensión por transistores, es relativamente más económica; no se recomienda ya 

que puede dañar los equipos, por la alta presencia de armónicos que se 

generarían. 

- La frecuencia nominal no debe variar más del 5% de su valor. 
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Ilustración 17 - Tipos de frecuencia 

Características Técnicas de un inversor: 

- Potencia nominal: Es la potencia máxima a la que trabaja el inversor. 

- Temperatura de operación: Es la temperatura a la cual el inversor trabajará con 

los valores nominales de su ficha técnica, el variar esta temperatura hace que la 

eficiencia del equipo y las curvas de datos del mismo varíen. 

- Eficiencia: Es el resultado de la división entre la potencia máxima de salida y 

entrada del inversor. 

- Valores de entrada: El dato más relevante de entrada es el voltaje en corriente 

continua para el cual el inversor funcionara con la mayor eficiencia. 

- Valores de salida: Son los datos a tener en cuenta al momento de seleccionar un 

inversor, debido a que tendrán que cumplir con las necesidades de la instalación. 

a) Corriente de salida. 

b) Voltaje de salida 

c) Frecuencia 
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d) Distorsión armónica 

e) Fases 

II.5.2 CAJA ELECTRICA CON ELEMENTOS  DE PROTECCION 

Es importante contar con un sistema de protección del sistema, que lo salva guarde de 

sobretensiones, cortocircuitos, rayos, elaborado con llaves termo magnéticas, relés, y 

fusibles que mantengan nuestra instalación libre de efectos negativos por fallas 

eléctricas. 

II.5.3 CABLES 

Para determinar el tipo de cable utilizado se deberá tener en cuenta que las caídas de 

tensión sean menores al 5% entre paneles-inversor-carga, para que pueda ser más 

eficiente. 

Se deben usar cables de calidad, los cuales cumplan con las normas actualmente 

vigentes CNE Y NTP (Código Nacional de Electricidad y Norma Técnica Peruana 

respectivamente) 

II.5.4 SOPORTE PARA PANELES 

Los paneles deben estar situados en un lugar alejado de edificios, que puedan ocasionar 

que tenga sombra durante las horas de sol, por ello la selección de la ubicación es 

esencial. 

Se puede utilizar paneles con seguidores solares, los cuales harían que se pueda 

aprovechar la energía del sol por más horas durante el día, este tipo de tecnología 

incluye un alto costo de instalación y mantenimiento que encarecen el sistema. 

También se puede utilizar soportes fijos los cuales deben estar en la inclinación y 

dirección adecuada para que se aproveche la energía la mayor cantidad de horas diarias, 

no necesita de mantenimiento continuo, y económicamente es más factible. Se debe 
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considerar que al tener menor cantidad de horas de radiación recibida directa del sol, se 

vuelve menos eficiente que los soportes con seguidores. 

II.6 NORMAS VIGENTES 

En nuestra nación existen diferentes normas y decretos supremos los cuales regulan y 

promueven el estudio, instalación, utilización y evaluación de las energías renovables: 

- Decreto  Legislativo  1002,  Decreto  Legislativo  de  promoción  de  la  

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

Marco legal por el cual se promociona el uso de energías renovables para la 

generación de electricidad en vez del uso de derivados del petróleo y gas natural, 

debido a que son elementos que al generar energía producen una gran cantidad 

de contaminantes y además son no renovables. 

El crecimiento económico que se da año a año en nuestro país trae consigo una 

mayor demanda energética, que está por encima de los 3600 MW, es por esto 

que se fomenta una mayor inversión privada en este sector energético, 

eliminando barreras legales y fomentando la preservación del ambiente. 

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) es la autoridad nacional en la 

promoción del uso de  RER, y los gobiernos regionales promoverán la inversión  

en esta tecnología dentro de su territorio. 

- Decreto  Supremo  Nº  024-2013-EM Reglamento de la Generación de 

Electricidad con Energías Renovables: Reglamento que define el proceso de 

adjudicación para la generación de energía con RER, normando las bases, 

proceso de adjudicación entre OSINERGMIN y sociedad concesionario, y 

plazos de los contratos. (Ministerio de Energia y Minas, 2013) 

- R.D.Nº003-2007-EM-DGE.-Reglamento    Técnico    Especificaciones    

Técnicas    y Procedimientos   de   Evaluación   del   Sistema   Fotovoltaico   y   
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sus   Componentes   para Electrificación Rural.: Documento que reglamenta las 

instalaciones fotovoltaicas en zonas aisladas del Perú, en el cual se detalla las 

características, requisito y condiciones de operación de los diferentes 

componentes de un sistema fotovoltaico como: módulo de paneles, controlador 

de carga, baterías, inversor y luminarias. 

 

- Decreto Supremo N° 064-2010-EM-Política Energética Nacional Del Perú 

2010-2040: Políticamente se plantea establecer un sistema de energía que 

abastezca la demanda nacional de una forma que brinde confianza en el tiempo, 

promoviendo un desarrollo sostenible ambientalmente hablando e incentivando 

la investigación en nuevas tecnologías para su posterior aplicación. (Ministerio 

de Energia y Minas, 2010) 

Dichas normativas son elaboradas y reguladas por instituciones como el Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería, el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), y el Instituto de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 
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III. DISEÑO DEL SISTEMA 

III.1 LOCALIZACION DE LA INSTALACION 

Socaba ya, es un distrito de la provincia de Arequipa, Región Arequipa, que cuenta con 

niveles altos de radiación durante el año, fuertes vientos, y cielo despejado durante el 

día, indicadores que nos hacen suponer resultados favorables para la presente 

investigación. 

 

Ilustración 18- Mapa distrital de la provincia de Arequipa 

Para fines de diseño y factibilidad económica del proyecto, la instalación se realizará en 

una mediana empresa de la localidad, el sistema se montará en los aires de la propiedad, 

en una azotea de 18m2 que se encuentra alejada de edificios altos que puedan ocasionar 

sombra durante el día. 
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La ubicación está dada por las siguientes coordenadas: 

Latitud: -16.4460173 

Longitud: -71.5306679 

 

Ilustración 19 - Localización de Instalación  

FUENTE: (GOOGLE MAPS, 2018) 
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III.2 PARAMETROS DE ACUERDO  A LA LOCALIZACION 

Los parámetros son extraídos del software RETScreen Expert, que como ya se 

mencionó cuenta con estaciones de recojo de datos ubicados en distintos puntos sobre la 

superficie terrestre. Para los fines de nuestra investigación la estación más cercana 

presenta las siguientes condiciones de referencia: 

ITEM DATO 

ESTACION Perú - Arequipa/Rodríguez 

DEPARTAMENTO Arequipa 

PROVINCIA Arequipa 

LAT (S) 16º3’  

LONG (W) -71º6’  

ALT(MSNM) 2520 

Tabla 2 - Estación de Characato 

 

La instalación está localizada en las siguientes coordenadas: 

 

ITEM DATO 

LATITUD 16º44’ 

LONGITUD 71º53’ 

ELEVACIÓN  2314 m. 

Tabla 3 - Coordenadas de la instalación 
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La hora de salida del sol (HS), la hora de puesta del sol (HP), y la duración astronómica 

del día (N), es la siguiente: 

 

Tabla 4 - Hs, Hp y N para las coordenadas establecidas 
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De acuerdo a la latitud de nuestra ubicación, la presencia de sol en nuestra región oscila 

entre las 11.2 y 13.1 horas diarias, datos que corroboraremos más adelante. 

Anteriormente observamos en la sección II.2.3.1. las curvas de la humedad y 

temperatura y su directa relación con la radiación solar diaria – horizontal para la 

estación de toma de datos más cercana al lugar de instalación, en el siguiente cuadro 

observamos los datos de la curva cuantitativamente, y desprenderemos el dato de mayor 

importancia para los fines de investigación que es la radiación solar diaria – horizontal. 

MES RADIACIÓN SOLAR 

DIARIA - HORIZONTAL 

TEMPERATURA 

DEL AIRE 

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%) 

ENERO 7.32 15.0 64.5% 

FEBRERO 6.34 15.1 68.3% 

MARZO 6.41 15.0 66.6% 

ABRIL 6.47 15.0 53.9% 

MAYO 5.85 14.4 36.9% 

JUNIO 5.45 13.9 29.4% 

JULIO 5.73 13.8 29.0% 

AGOSTO 6.44 14.3 29.0% 

SETIEMBRE 7.31 14.7 32.4% 

OCTUBRE 7.94 15.1 35.1% 

NOVIEMBRE 7.84 15.2 40.9% 

DICIEMBRE 7.43 15.4 51.5% 

PROMEDIO 6.71 14.7 44.7% 

Tabla 5 - Radiación Solar en el punto de instalación 
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FUENTE:  (RETScreen Expert) 

 

III.3 ORIENTACION  E INCLINACIÓN DE LOS PANELES SOLARES 

Los sistemas se instalan dependiendo del lugar de ubicación, si se encuentran en el 

hemisferio sur se orientaran hacia el norte, y si se ubican en el hemisferio norte se 

orientaran hacia el sur; la inclinación de los paneles dependerá de la latitud. 

 

Tabla 6 - Inclinación de los paneles para las coordenadas establecidas 

FUENTE:  (ATMOSPHERIC SCIENCE DATA CENTER, 2017) 



48 

  

De la tabla anterior debemos visualizar el valor con mayor promedio anual, y de 

acuerdo a dicho dato extraer la inclinación de nuestro sistema a instalar. 

Siendo 6,10 Kwh/m2/día el mayor valor perteneciente a la inclinación de 16° dirigida 

hacia el norte. 

PARÁMETRO RESULTADO 

ORIENTACIÓN N 0° 

INCLINACIÓN 16° 

 

III.4 PERDIDAS POR INCLINACION Y ORIENTACION 

La instalación se dará en una azotea del lugar, la cual está en dirección al Norte, y los 

paneles irán anclados a una estructura que tiene una inclinación de 16º. 

 Acimut (a): 0º 

 Inclinación (β): 16º 

Para este punto, evaluaremos dos posibilidades para calcular las pérdidas, en la primera 

nos basaremos en el Documento Básico HE Ahorro de Energía,  donde en la  Sección 

HE5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica en su apartado 2.2.4 se 

presenta el siguiente cuadro donde se expresan las pérdidas totales de acuerdo a la 

disposición de los módulos. 

 

CASO PERDIDAS POR  

ORIENTACIÓN/INCLINACIÓN 

SOMBRAS TOTAL 

GENERAL 10% 10% 15% 

SOBREPOSICIÓN 20% 15% 30% 

INTEGRACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

 

40% 

 

20% 

 

50% 

Tabla 7 Pérdidas por inclinación y orientación 
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FUENTE: (Código Técnico de la Edificación.) 

 

Como se observa, existen 3 casos de disposición de módulos. En el caso “General” se 

comprende toda aquella distribución donde los paneles se instalen libremente, de 

acuerdo al azimut e inclinación deseada. 

Para el segundo caso “Sobre posición”, se refiere a la instalación de módulos sobre un 

techo con una inclinación y orientación pre-establecida. Y por último, “Integración 

arquitectónica”, donde la instalación reemplaza a una estructura con dimensiones ya 

indicadas, tal es el caso del techo de un espacio como un paradero, sombra de un 

espacio público, etc., es decir, cumple una función arquitectónica convencional.  

Según la norma HE5.2.4, la instalación seria de tipo general, permitiendo un 10% de 

pérdidas por inclinación y orientación y un 10% de pérdidas por sombras, se tendrá en 

cuenta las pérdidas por sombras, pero en el caso de pérdidas por inclinación y 

orientación se realizará el cálculo. 

 

Ilustración 20- Perdidas por orientación e inclinación para Arica (Lat.=18°S) 
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En la imagen se debe ubicar la línea de acimut 0º, la cual representaría específicamente 

la dirección Norte. A continuación se ubica en la barra el tono que representa el 10% de 

pérdidas y se diferencia el mismo tono en el diagrama, estableciendo los límites, que 

para esta ocasión corresponde al área entre la segunda y tercera circunferencia. La 

intersección de la línea de acimut con las circunferencias nos indican los grados de 

inclinación permisibles para la instalación. El límite permitido sería la circunferencia 

con el tono amarillo más oscuro, dándonos un límite mínimo de 10º y un límite máximo 

de 30º. 

Ahora se debe estimar los límites para la latitud exacta de nuestra instalación, con la 

siguiente formula: 

 CASO 1: Corrección de la inclinación máxima. 

Inc. Max. = Inc. Limite Max (ϕ=18°) – (18° – Lat. del lugar) 

Inc. Max. = 30° - (18° - 16.44°) 

Inc. Max. = 30° - 1.56° 

Inc. Max. = 28.44° 

 

 CASO 2: Corrección de la inclinación mínima. 

Inc. Min. = Inc. Limite Min. (ϕ=18°) – (18° – Lat. del lugar) 

Inc. Min. = 10° - (18° - 16.44°) 

Inc. Min. = 10° - 1.56° 

Inc. Min. = 8.44° 
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Entonces, al establecer los límites podemos concluir que al colocar los paneles a 16° 

estamos dentro del valor determinado. El siguiente paso es calcular la pérdida que se 

dará por dicha inclinación, utilizando las siguientes fórmulas (Código Técnico de la 

Edificación.): 

 Para ß <= 15° 

Perdidas (%)=100 x [1,2 x 10-4(ß - ϕ + 10) 2]  

 

 Para 15° < ß > 90° 

Perdidas (%)=100 x [1,2 x 10 -4(ß- F+10)2 + 3,5x 10-5α2] 

Donde: 

 ß : Angulo de inclinación de los paneles 

 ϕ : Latitud de Diagrama Polar 

 F : Latitud 

 α : Acimut 

En nuestro caso, al ser ß=16° usaremos la segunda fórmula, con lo cual se presentaría 

así: 

Perdidas (%)=100 x [1,2 x 10 -4(ß- F+10)2 + 3,5x 10-5 α 2] 

Perdidas (%)=100 x [1,2 x 10 -4(16- 16.44+10)2 + 3,5x 10-502] 

Perdidas (%)= 1.20% 

En resumen: 

PARÁMETRO RESULTADO 
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PERD. ORIENTACIÓN E 

INCLINACIÓN 

1.20 % 

PERD. POR SOMBRAS 10 % 

 

III.5 CALCULO DE HORAS SOLAR PICO (HSP) 

El primer paso para este cálculo es conocer la declinación solar en determinado día del 

año, para efectos de un resultado próximo al promedio elegiremos la quincena de cada 

mes. Usaremos la siguiente formula: 

δ=24,45 x sen (360 x (284 + δdía) / 365) 

Donde: 

δ = Declinación expresada en grados. 

δdia = Día del año, considerando de 1 como el primer día de enero y 365 como el 31 de 

diciembre. 

MES DIAS DIA 

CENTRAL 

DECLINACION 

ENERO 31 15 -21.27 

FEBRERO 28 45 -13.62 

MARZO 31 76 -2.02 

ABRIL 30 106 9.78 

MAYO 31 137 19.26 

JUNIO 30 167 23.35 

JULIO 31 198 21.18 

AGOSTO 31 229 13.12 

SEPTIEMBRE 30 259 1.81 
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OCTUBRE 31 290 -10.33 

NOVIEMBRE 30 320 -19.38 

DICIEMBRE 31 351 -23.40 

Tabla 8- Declinación según los meses 

Dicha desviación, como se puede observar en la fórmula, no es para un punto de 

coordenadas determinado, sino representa la desviación del eje de rotación de la Tierra. 

A continuación, debemos obtener la inclinación optima, β= abs ( - δ), obteniendo los 

datos presentados en la siguiente tabla. 

MES INCLINACION 

OPTIMA 

ENERO 37.71 

FEBRERO 30.06 

MARZO 18.46 

ABRIL 6.66 

MAYO 2.82 

JUNIO 6.91 

JULIO 4.74 

AGOSTO 3.32 

SEPTIEMBRE 14.63 

OCTUBRE 26.77 

NOVIEMBRE 35.82 

DICIEMBRE 39.84 

Tabla 9 - Inclinación óptima para cada mes 
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Con las coordenadas del punto de instalación, se extrae la radiación global horizontal de 

la Tabla 8, expresado en Kwh/m2/día, datos necesarios para calcular la radiación global 

diaria sobre una superficie inclinada y ángulo óptimo. 

 

 

 

MES 

Radiación 

Global Horiz. 

Enero 7.32 

Febrero 6.34 

Marzo 6.41 

Abril 6.47 

Mayo 5.85 

Junio 5.45 

Julio 5.73 

Agosto 6.44 

Setiembre 7.31 

Octubre 7.94 

Noviembre 7.84 

Diciembre 7.43 

PROMEDIO 6.71 

Tabla 10 - Radiación global horizontal 

 

Para calcular  la radiación global sobre la superficie inclinada, tomando en cuenta el 

ángulo óptimo, se utiliza la siguiente formula: 
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𝐺𝑑(𝛽𝑜𝑝𝑡) =
𝐺𝑑(0)

1 − 4,46𝑥10−4𝑥𝛽𝑜𝑝𝑡 − 1,19𝑥10−4𝑥𝛽𝑜𝑝𝑡
2  

Donde: 

 𝛽𝑜𝑝𝑡 : Inclinacion Optima 

 𝐺𝑑(0): Radiacion Global Diaria. 

Usando la formula, obtenemos los valores presentados en la siguiente tabla: 

MES GD(BOPT.) 

ENERO 8.99 

FEBRERO 7.21 

MARZO 6.74 

ABRIL 6.52 

MAYO 5.86 

JUNIO 5.50 

JULIO 5.76 

AGOSTO 6.46 

SETIEMBRE 7.55 

OCTUBRE 8.80 

NOVIEMBRE 9.43 

DICIEMBRE 9.37 

Tabla 11 - Radiación global diaria 

El Factor de Irradiación se usa para aproximar el resultado teórico a la realidad, cuando 

el azimut es diferente a 0°, se calcula con la siguiente formula: 

𝐹𝐼 = 1 − [1,2 𝑥 10−4(𝛽 − 𝛽𝑜𝑝𝑡)
2

+ 3,5𝑥 10−5𝑥 𝛼2  , 

Utilizado para 15°< β < 90°, y 
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𝐹𝐼 = 1 − [1,2 𝑥 10−4(𝛽 − 𝛽𝑜𝑝𝑡)
2
 

Para β < 15°. 

 

 

Donde: 

 FI: Factor de irradiación. 

 β : inclinación real de la superficie. 

 βopt.: inclinación optima de la superficie. 

 α: acimut de la superficie. 

Teniendo:  

 β : 16° 

 βopt.: Extraídos de la tabla 12. 

 α: 0 

En nuestro no se realizará dicho cálculo ya que nuestros paneles si están orientados 

directamente al norte. 

Teniendo como paso final el cálculo de horas sol pico día (HSP/D), resultado del 

producto de la radiación global sobre la superficie inclinada y el factor de irradiación, 

en este caso 1. 
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MES HSP 

ENERO 8.99 

FEBRERO 7.21 

MARZO 6.74 

ABRIL 6.52 

MAYO 5.86 

JUNIO 5.50 

JULIO 5.76 

AGOSTO 6.46 

SEPTIEMBRE 7.55 

OCTUBRE 8.80 

NOVIEMBRE 9.43 

DICIEMBRE 9.37 

Tabla 12 - Horas sol pico por mes 

Dichas Horas Sol Pico, corresponden a un nivel de radiación estándar de 1000 W/m2 

III.6 DEMANDA ENERGETICA 

La demanda energética consiste en definir el consumo que se necesita para satisfacer las 

necesidades de un edificio y sostenerlo en condiciones de confort en un determinado 

periodo de tiempo. Esta demanda nos ayudara para determinar el número de paneles que 

utilizaremos para la instalación. 

A continuación, mencionaremos los equipos, las horas que se usan por día, la potencia 

de cada equipo, y la cantidad de los mismos. Y como cálculo se deriva el consumo en 

Kw.h, con estos resultados ya se evaluará la eficiencia del módulo de 3 KW. 
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EQUIPO ELECTRICO 
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LAMPARA LED  12 20 4           240 240 240 240 

LAPTOP 14" 6 25 9 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 200 9 400 800 800 800 800 800 800 800 400 

IMPRESORA 2 150 6 300 300   300 300       300 300 

VENTILADOR 2 70 4     70 140 140     140     

TELEVISOR 1 200 4       200 200 200 200     

FOTOCOPIADORA 1 900 2       900 900           

MODEM ADSL 3 30 9 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

CARGADOR DE CELULAR 10 20 3     200 200 200           

HORNO MICROONDAS 1 1100 0.5           550       

   CONSUMO 940 1380 1310 2780 2780 2030 1620 1580 1180 

Tabla 13- Resumen de demanda energética promedio 
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La potencia necesaria máxima será de 2.78 KW.  

III.7 TIPO DE CARGA 

Los paneles solares brindan energía en corriente continua, y en realidad existen equipos  

que son utilizados con este tipo de corriente; pero en nuestro caso al ser un sistema 

conectado a la red, necesariamente tendremos que utilizar un inversor debido a que la 

corriente debe ser convertida a corriente continua para que funcionen en simultáneo. 

Es importante tener en cuenta que este sistema presenta una mayor pérdida de energía. 

 

Ilustración 21- Corriente continua y corriente alterna 

III.8 REGIMEN DE USO 

Los equipos eléctricos son de uso de oficina y usados por personal de la empresa, por lo 

cual se establece que el régimen de uso será de lunes  a sábado, a partir de las 8:00 a.m., 

hasta las 5:00 p.m... Este horario beneficia la instalación del sistema debido a que 

coincide con las horas del sol diarias, aprovechando el máximo posible de la energía 

solar a la que se puede acceder. 
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A continuación se presenta el cuadro de horas en las cuales se utiliza cada equipo: 

EQUIPO ELECTRICO 
HRS. DE 

USO 
DIARIO 8
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0
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LAMPARA LED 40W 4                   

LAPTOP 14" 9                   

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 9                   

IMPRESORA 6                     

VENTILADOR 4                     

TELEVISOR 4                   

FOTOCOPIADORA 2                     

MODEM ADSL 9                   

CARGADOR DE CELULAR 3                     

HORNO MICROONDAS 0.5                     
Tabla 14- Demanda por horas 

Como se observa, de 11:00 hrs a 14:00 hrs. (señalado con color rojo) es donde mayor 

demanda de energía se produce. Esto va acompañado de la concientización energética 

realizada a los trabajadores del lugar, donde se recomienda el uso de equipos eléctricos 

de alto consumo durante horas cercanas al mediodía, donde se produce la mayor 

generación de energía solar fotovoltaica. 
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III.9 CONSUMO PROMEDIO DE LA INSTALACION A DISEÑAR 

EQUIPO ELECTRICO 

P
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HRS. DE USO 
DIARIO 

CONSUMO DE 
ENERGÍA 
DIARIO 

(KWH/DÍA) 

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

MENSUAL 
(KWH/MES) 

LAMPARA LED 40W 20 12 240 4 0.96 28.8 

LAPTOP 14" 25 6 150 9 1.35 40.5 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 200 4 800 9 7.2 216 

IMPRESORA 150 2 300 6 1.8 54 

VENTILADOR 70 2 140 3.5 0.49 14.7 

TELEVISOR 200 1 200 4 0.8 24 

FOTOCOPIADORA 900 1 900 2 1.8 54 

MODEM ADSL 30 3 90 9 0.81 24.3 

CARGADOR DE CELULAR 20 10 200 3 0.6 18 

HORNO MICROONDAS 1100 1 1100 0.5 0.55 16.5 

    TOTAL 16.36 490.8 

 

Tabla 15- Consumo promedio diario
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IV. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 

IV.1 DIMENSIONAMIENTO 

Ya conocida la teoría acerca de los tipos de sistemas fotovoltaicos  y los parámetros de 

diseño necesarios, procederemos con la selección de cada equipo y dispositivo 

necesario, y de cada situación que haga que nuestro sistema alcance la mayor eficiencia 

en el lugar de instalación. 

Entre los criterios que nos ayudaran a la selección y dimensionamiento tenemos la 

calidad de los materiales, la energía que deseamos captar, la seguridad del sistema 

instalado, y el tiempo de vida de los equipos, todo esto en relación al costo-beneficio del 

mismo. 

El dimensionamiento contempla el requerimiento de los elementos constituyentes 

necesarios para satisfacer las necesidades para lo cual está diseñado. Como se sabe, el 

modulo diseñado es de 3 KW, lo primero que se realizara es la selección de los paneles 

de acuerdo al área predefinida y la energía necesaria. 

Después se seleccionará el inversor y dispositivos de seguridad necesarios para la 

protección del sistema y se culminará con la selección de los cables y tuberías. 

IV.2 SELECCIÓN DE PANELES SOLARES 

A continuación, se procederá a la estimación del número de paneles para cubrir la 

demanda de 3 Kw. 

Por motivos de características y propiedades ya antes mencionados, optaremos por los 

paneles tipo monocristalinos, los cuales beneficiaran la instalación en cuanto a 

eficiencia. 
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IV.2.1 CALCULO DE NÚMERO Y POTENCIA DE PANELES 

La fórmula que utilizaremos para el cálculo de paneles será la siguiente: 

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝑃𝑜𝑡𝑥𝐻𝑆𝑃𝑥𝐹𝑠𝑥𝐹𝑝 

Donde: 

 Epanel: Energía del panel 

 𝐼𝑝: Intensidad del panel 

 𝑉𝑝: Voltaje del panel 

 𝐻𝑆𝑃: Horas Solar Pico 

 𝐹𝑝: Factor de pérdidas por orientación 

 𝐹𝑠: Factor de pérdidas por sombra 

Partiremos del área disponible para la instalación que es de 28 m2, con dimensiones de 

8m de largo x 3.5 m de ancho, por lo cual podríamos instalar paneles en 7 columnas por 

2 filas, que estén por debajo de 1m x 1.8m, con esta distribución se conseguiría 

acomodar de 10 a 14 paneles. 

En este rango de dimensiones encontramos paneles entre 250Wp y 260Wp. 

Cabe resaltar que los cálculos se harán en base al mes con menor HSP, para que el 

módulo este diseñado para satisfacer la necesidad aun cuando el clima presente 

condiciones desfavorables, siendo junio según la tabla 16. 

Extraeremos el dato de la potencia pico del panel del Anexo 5 (Ficha técnica 

Sunmodule Plus). 

PRIMER CASO (250W): 

Potencia = 250 Wp 
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Impp (Corriente máxima) = 8.81A 

Vmpp (Voltaje máximo) = 37.6V 

 

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 250 𝑥 5.50𝑥0.882 

Epanel=1212.75 W 

Entonces: 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = #𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠. 𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

La energía total la extraemos de la tabla 4, con lo cual podríamos tener el número de 

paneles deseado: 

#Paneles =16360/1212.75 

#Paneles= 13.49 

SEGUNDO CASO (255W): 

Potencia = 255 Wp 

Impp (Corriente máxima) = 8.88A 

Vmpp (Voltaje máximo) = 38V 

 

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 255 𝑥 5.50 𝑥0.882 

Epanel=1237.01 W 

Entonces: 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = #𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠. 𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 
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#Paneles =15540/1237.01 

#Paneles= 13.23 

 

TERCER CASO (260W): 

Potencia = 260 Wp 

Impp (Corriente máxima) = 8.94A 

Vmpp (Voltaje máximo) = 38.4V 

 

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 260 𝑥5.50𝑥0.887 

Epanel=1261.26 W 

Entonces: 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = #𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠. 𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

#Paneles =15540/1247.50 

#Paneles= 12.97 

 

Como establecimos líneas arriba, los paneles deberán estar entre 250 Wp y 260 Wp, por 

razones de eficiencia-economía-arquitectura elegiremos el de 250 Wp, considerando 

que el número de paneles está en el rango de 10 a 14 paneles pre-establecido. 

En todos los casos el números de paneles esta sobre los 13 paneles, y se concluyó que se 

instalaran 14 paneles de 250 Wp. 
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IV.3 SELECCIÓN DE INVERSOR 

Para determinar un inversor para nuestro sistema, es necesario definir los parámetros 

nominales con los cuales se va a satisfacer la demanda, como los voltajes de entrada y 

salida, la potencia y frecuencia: 

Potencia (Pmd) : 3 KW (Máxima demanda 2780 Kwh) 

Frecuencia: 60 Hz 

Se consultó en el mercado actual proveedores de marcas reconocidas y con garantía en 

los equipos para tener asistencia en caso  un componente no esté en óptimas 

condiciones. Es por eso que entre las empresas consultadas definimos la marca alemana 

Steca Electronik como la más conveniente al contar con certificaciones ISO 9001 y 

14001. 

Entre los modelos de inversores, el que se acomoda a nuestras necesidades antes señalas 

es el Steca Grid 3010/x, que según ficha técnica visible en el Anexo 6 (Manual Steca 

Grid) tiene una eficiencia del 97.8%,  

IV.4 SELECCION DE ELEMENTOS CONSTITUYENTES 

IV.4.1 CABLES Y TUBERIAS 

- Tramo de paneles a controlador: Según los planos la distancia entre el punto de 

instalación de los paneles y el lugar de instalación del controlador es 12m. Para 

esta distancia se estima un cable de cobre #10 AWG, que presenta una caída de 

voltaje de 2.33%. 

Para su protección se utilizará tuberías de PVC de 3/4”, debido a que transitarás 

02 cables en su interior. La tubería deberá cumplir la NTP 399-066, la cual 

establece una protección para los cables contra el deterioro mecánico y contra 
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incendios. Se evaluaron las opciones de mercado y se seleccionó la Tubería 

Eléctrica SEL ¾ Pavco. 

  



68 

 

V. INSTALACION DEL SISTEMA 

V.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Para definir el presupuesto, se tendrá en cuenta las cotizaciones de los equipos, la 

totalidad de los accesorios utilizados y en base a un cronograma de trabajo calcular el 

costo de la mano de obra. 

V.1.1 EQUIPOS 

El precio de los equipos es extraído de la proforma realizada por la empresa  Cime 

Comercial S.A., proveedora de los paneles solares Solar World, de procedencia alemana 

y con 25 años de garantía, al igual que de inversores StecaGrid. Las propuestas 

económicas se muestran en el Anexo 4. 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. P. UNITARIO. 
US$ 

P. PARCIAL US$ 

1 Módulos Fotovoltaicos 
SOLARWORLD modelo 
SW250, 60 celdas 
polycristalinas. 

Und. 14  $200.00   $2,800.00  

2 Inversor de corriente para 
conexión a red marca STECA 
modelo StecaGrid 3010x 

Und. 1  $1,650.00   $1,650.00  

3 Tablero de control. Und. 1  $1,181.00   $1,181.00  

    Sub-Total  $5,631.00  

    IGV  $1,013.58  

    Total  $6,644.58  

Tabla 16 - Costo de equipos para la instalación 
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V.1.2 ACCESORIOS Y MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. P. 

UNITARIO. 

US$ 

P. PARCIAL 

US$ 

1 Soporte metálico para paneles. Und. 1  $          296.61   $       296.61  

2 Cable #10 AWG Indeco x 

100m 

Pqte. 0.4  $             58.14   $         23.26  

3 Tubería PVC SEL 3/4"Pavco. 

X3m 

Und. 5  $               0.65   $            3.26  

4 Curva SEL 3/4" x 10 unid. 

MYV 

Pqte. 1  $               1.17   $            1.17  

5 Abrazaderas 2 orejas SAP 3/4" 

x25 unid. Kristal Quality 

Pqte. 1  $               3.39   $            3.39  

6 Tubo Corrugado 3/4" x10m Pqte. 1  $               9.10   $            9.10  

7 Conector para tubería 3/4" x2 

WIR 

Pqte. 12  $               3.89   $         46.62  

8 Cinta Eléctrica Aislante 3M 

1700 

Unid. 4  $               1.54   $            6.15  

    Sub-Total  $       389.57  

    IGV  $         70.12  

    Total  $       459.69  

Tabla 17 - Costo de accesorios y materiales 
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V.1.3 MANO DE OBRA 

Tabla 18 - Costo de mano de obra 

 

V.1.4 PRESUPUESTO TOTAL 

ITEM DESCRIPCION S-TOTAL 

1 EQUIPOS $ 6,644.78 

2 ACCESORIOS $     459.69 

3 MANO DE OBRA $     727.81 

 TOTAL $ 7,832.28 

Tabla 19 - Presupuesto total 

 

 

V.2 CRONOGRAMA PARA LA INSTALACION 

ETAPA Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Construcción de soportes para 
paneles       

Montaje de paneles solares       

Montaje de inversor y tablero       

ITE

M 

DESCRIPCION UND. CANT

. 

PRECIO-

HR US$ 

P. TOTAL US$ 

1 Ingeniero Supervisor Hrs-H 30  $            

2.96  

 $          88.76  

2 Practicante Residente Hrs-H 120  $            

1.48  

 $       177.51  

3 Técnico Instalador Hrs-H 240  $            

1.92  

 $       461.54  

    TOTAL  $       727.81  
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Cableado e interconexión de 
equipos       

Puesta en marcha       
Tabla 20 - Cronograma para la instalación 
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V.3 ESQUEMAS DE CONEXIÓN  

V.3.1 DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA 

 

Ver anexo 2 
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V.3.2 ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LOS PANELES 

Para los fines de la instalación se resolvió conectarlas en serie, en el siguiente esquema se muestra las conexiones entre paneles: 

 

Ver anexo 3  
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VI. EVALUACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Es el momento de evaluar los resultados de la instalación, verificando los parámetros de 

instalación y los datos de salida. 

En este capítulo se analizará el consumo de energía, poniendo en funcionamiento el 

sistema conectado a la red y tomando la lectura de los datos de generación desde el 

inversor. 

VI.1 EVALUACION DEL SISTEMA INSTALADO 

La toma de datos se dio en los meses de febrero del 2018. 

La evaluación del sistema instalado consiste en la toma de datos de la irradiación en 

W/m2 a 0º y a la inclinación del panel, la corriente, tensión y la potencia de salida. 

Según la demanda energética, el consumo se da desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m., 

horario en que se realizará la toma de datos. Las horas de presencia de sol directa sobre 

los paneles es hasta las 4:30 p.m. hora desde la cual la potencia de salida es mínima y se 

empieza a hacer uso automáticamente de la red eléctrica. 

VI.1.1 POTENCIA MAXIMA POR DÍA 

Día a día se tomaron datos en intervalos de media hora, los cuales se podrán apreciar 

mejor en el Anexo 7. La potencia de salida se extrae directamente del registro de datos 

del inversor, y la irradiación se registró manualmente con un pirómetro en el mismo 

instante en que se lapso en que se toma los datos del sistema. En la siguiente tabla se 

mostrará la potencia máxima alcanzada por día del mes de febrero, resaltando el valor 

más alto y bajo alcanzado durante el mes. 
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DIA 

POT. 

MAX. 

1/02/2018 2930.80 

2/02/2018 2866.27 

3/02/2018 2871.18 

4/02/2018 2973.01 

5/02/2018 2844.13 

6/02/2018 2860.64 

7/02/2018 2965.23 

8/02/2018 2888.49 

9/02/2018 2932.50 

10/02/2018 2632.99 

11/02/2018 2738.29 

12/02/2018 2400.10 

13/02/2018 2525.14 

14/02/2018 2410.88 

15/02/2018 2622.88 

16/02/2018 2994.00 

17/02/2018 2898.00 

18/02/2018 2977.03 

19/02/2018 2932.52 

20/02/2018 2940.00 

21/02/2018 2853.55 

22/02/2018 3007.12 

23/02/2018 3003.30 

24/02/2018 2940.26 

25/02/2018 2904.90 

26/02/2018 2896.80 

27/02/2018 2904.90 

28/02/2018 2862.80 

P. MAX. 3007.12 

P.MIN. 2400.10 
Tabla 21- Toma de datos de la instalación en el mes de febrero. 

El día 22 de febrero se registró la máxima potencia alcanzada, y el día 12 se registró la 

potencia más baja debido a que esa semana las condiciones climatológicas no fueron 

favorables. 
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Ilustración 22- Potencia máxima alcanzada por día (febrero) 

 

VI.1.2 ANALISIS DE DATOS DEL DÍA QUE ALCANZÓ LA MAYOR POTENCIA 

GENERADA 

La índice de potencia más alto registrado fue el del día 22 de febrero con un valor de 

3007.12 W generado. A continuación, observaremos una tabla más detallada de los 

parámetros que acompañaron a que se alcance este pico. 
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DATOS DEL INVERSOR 

        

 

FECHA 22/02/2018 
    

HORA 
TENSION 

FV (V) 
CORRIENTE 

FV (A) 

POTENCIA 
DE 

SALIDA 
(W) 

IRRADIANCIA 
(mV) 

 
IRRADIANCIA 

(W/m2) 

PANEL 16° PANEL 16° 

8:00 509 2.1 1079.39 39.4 43 394 425 

8:30 503 2.6 1307.16 47.71 52 477.1 515 

9:00 493 3.1 1528.22 55.78 60 557.8 602 

9:30 482 3.7 1784.41 65.13 70 651.3 703 

10:00 474 4.2 1991.86 72.7 79 727 785 

10:30 457 5.8 2651.81 96.79 105 967.9 1045 

11:00 439 6.7 2941.30 107.4 112 1074 1117 

11:30 424 7.1 3007.12 108.3 113 1083 1126 

12:00 430 6.7 2878.05 105 109 1050 1093 

12:30 451 5.9 2658.76 97.04 101 970.4 1009 

13:00 463 5.4 2498.47 91.19 95 911.9 948 

13:30 479 4.5 2152.41 78.56 82 785.6 817 

14:00 487 4.0 1925.89 70.29 76 702.9 759 

14:30 497 3.4 1697.56 61.96 67 619.6 669 

15:00 501 2.2 1080.81 39.45 43 394.5 426 

15:30 502 1.6 813.16 29.68 32 296.8 321 

16:00 503 1.3 633.54 23.12 25 231.2 250 

16:30 511 1.1 551.57 20.13 22 201.3 217 

17:00 514 0.8 416.07 15.19 16 151.9 164 

R
ES

U
M

EN
 514 7.1 3007.12 108.3 113 1083 1126 

M
A

X
 

M
A

X
 

M
A

X
 

M
A

X
 

M
A

X
 

M
A

X
 

M
A

X
 

Tabla 22- Datos registrados 22-02-2018 

 

Como se observa, a las 8:00 a.m. ya existe la potencia necesaria para satisfacer la 

demanda de energía, con lo cual se considera que el sistema cumple con los criterios de 

cálculo y diseño elaborados. 

En el siguiente grafico se muestran las curvas descritas por la tensión y la corriente 

producida por los paneles fotovoltaicos, se observa como siguen una trayectoria inversa 

para equiparar la potencia de salida. 
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Ilustración 23 - Tensión vs Corriente vs Hora 

Según los datos tabulados, se alcanza la mayor potencia durante las 11:30 a.m. por lo 

que se confirma que el medio día solar en nuestra zona geográfica no es exactamente a 

las 12:00 a.m.  A partir de las 4:00 p.m. la potencia ya no satisface la demanda, y esto es 

normal debido a que para febrero son 7.21 las horas solar pico, a partir de dicha hora es 

la red eléctrica es la que va asumiendo la demanda de energía. 

 

Ilustración 24 - Potencia generada por hora 
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Basado en la toma de datos de una instalación real, se da a entender que la estimación 

fue correcta y que el sistema abastece correctamente la demanda requerida inicialmente.  

VI.1.2.1 COEFICIENTE DE CORRELACION DE LA POTENCIA EN FUNCIONA DE 

LA IRADIANCIA 

 

La irradiación toma los valores de X y la potencia generada los valores de Y, la 

correlación R2 nos permitirá tener un indicador para establecer la covarianza de los dos 

parámetros. 

- Si r<0;  la correlación sería negativa. 

- Si r>0; la correlación es positiva. 

- Y si r= 0 no hay relación entre las variables planteadas. 

Hallaremos la correlación con la formula expresada a continuación. 

𝑅 =
𝑁𝑥 ∑ 𝑥𝑦𝑛

𝑖=1 − ∑ 𝑥𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑛

𝑖=1

√(𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥𝑛
𝑖=1 )2)𝑛

𝑖=1 (𝑁 ∑ 𝑦2 − (𝑦)2)𝑛
𝑖=1
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X Y X2 Y2 XY 

 

416.07 151.86725 173118.121 23063.6617 63188.1142 

 

551.57 201.321457 304224.651 40530.3291 111041.998 

 

633.54 231.240604 401367.737 53472.2167 146499.224 

 

813.16 296.802328 661224.41 88091.622 241346.91 

 

1079.39 393.975846 1165073.88 155216.968 425251.966 

 

1080.81 394.494858 1168145.57 155626.193 426373.132 

 

1307.16 477.114085 1708672.17 227637.85 623665.342 

 

1528.22 557.799346 2335448.38 311140.11 852438.658 

 

1697.56 619.60991 2881714.7 383916.441 1051825.87 

 

1784.41 651.311386 3184136.02 424206.522 1162209.65 

 

1925.89 702.949255 3709046.01 494137.655 1353801.79 

 

1991.86 727.029949 3967517.71 528572.546 1448143.96 

 

2152.41 785.62979 4632870.46 617214.168 1690997.72 

 

2498.47 911.942838 6242369.97 831639.74 2278465.04 

 

2651.81 967.909397 7032078.07 936848.601 2566708.5 

 

2658.76 970.445799 7068981.41 941765.049 2580178.22 

 

2878.05 1050.48899 8283183.41 1103527.11 3023361.94 

 

2941.30 1073.5745 8651245.69 1152562.21 3157704.68 

 

3007.12 1082.56347 9042775.18 1171943.66 3255399.07 

Sumatoria 33597.55 12248.0711 72613193.6 9641112.65 26458601.8 

 
N 19 

    

Tras los cálculos se obtiene como resultado: 

R =0.99994618 

El que este valor se aproxime a 1 nos indica que nos encontramos frente a una 

correlación lineal perfecta, lo que relaciona directamente ambas variables. 

VI.1.3 COMPARACIÓN ENTRE RESULTADOS DEL ENSAYO Y CALCULO 

TEORICO 

Como se demostró la energía que produce el sistema fotovoltaico presenta una relación 

directamente proporcional a la radiación que se presenta durante el día, además de 

considerar que los paneles no brindan la potencia pico ofrecida en sus fichas técnicas si 

las condiciones externas no son las idóneas (1000 w/m2, T=25°C) 
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Teniendo estos datos presentes estimaremos la potencia máxima teórica: 

Pmaxt=  #Paneles x P. Pico x Pérdidas 

Pmaxt= 14 x 250 x 0.882 

Pmaxt = 3087 W 

De la tabla 21 extraemos los picos máximos y mínimos de la potencia generada durante 

el mes de febrero. 

P. MAX. 3007.12 

P.MIN. 2400.10 

En el primer  caso: 

     n = P. MAX. / Pmaxt 

n= 3007.12 /3087 

n= 0.97 

Y en el caso de la menor potencia máxima generada: 

n= 2400.10 /3087 

n= 0.77 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 La evaluación del sistema una vez instalado indicó que el dimensionamiento fue 

correcto y que abastece sin problemas la demanda energética durante las horas 

pico de soles referidos al mes evaluado. 

 Los parámetros del sistema se mantuvieron en el rango pre-establecido con lo 

cual se deduce que la energía generada cumple los estándares de calidad 

requeridos sin significar un problema al utilizar los equipos. 

 Como recomendación quedaría la idea de crear programas que sensibilicen a los 

empresarios de hoy y así poder invertir en este tipo de proyectos que ayudan a la 

sostenibilidad de la ciudad. Si bien el principal tipo de generación de energía en 

Arequipa, las hidroeléctricas, no significan una contaminación nociva, si se 

puede deducir que a mayor demanda de la población será necesario construir una 

mayor cantidad de centrales hidroeléctricas que contemplan la utilización de 

paisajes e intervención del hombre en hábitats naturales los cuales no deberían 

ser destruidos para beneficios del hombre. 

 La ventaja de este sistema es que con el tiempo se puede dimensionar 

nuevamente la instalación en caso la demanda sea mayor y bastara con tener un 

área disponible sin sombra para poder realizarlo. 

 Para investigaciones futuras, se recomienda evaluar la factibilidad de adicionar 

un banco de baterías y así poder utilizar la energía excedente en las horas de no 

generación. 
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