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RESUMEN 

 

La demanda del servicio de energía eléctrica que existe a nivel mundial es 

importante, específicamente en nuestro país lo ideal es electrificar a cada vivienda 

que existiera, ya que es la energía eléctrica es un servicio básico e imprescindible 

para la vida cotidiana de cada poblador del Perú. 

 

El trabajo a continuación muestra parte de la ejecución actual del proyecto de 

electrificación con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a la red 

convencional, es decir localidades de nuestro país que por diferentes motivos no 

pueden ser atendidos con redes eléctricas convencionales. El proyecto en mención 

está a cargo del MEM (Ministerio de Energía y Minas) como ente del estado, que a 

su vez encarga su ejecución a empresas con experiencia en el rubro. 

 

En este trabajo se detalla conceptos puntuales e importantes sobre los sistemas 

fotovoltaicos, dimensionamiento de estos, normativas base y lo más importante 

herramientas TIC’s (Tecnologías de información y comunicación); todos estos 

utilizados para implementación del suministro de electricidad con recursos 

energéticos renovables en áreas no conectadas a la red convencional. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Renovable, energía eléctrica, dimensionamiento, recurso energético, TIC, redes 

convencionales. 
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ABSTRACT 

 

The demand for electric power service that exists worldwide is important, specifically 

in our country the ideal is to electrify each house that exists, since it is the electrical 

energy is a basic and essential service for the daily life of each resident of Peru. 

 

The following work shows part of the current execution of the electrification project 

with renewable energy resources in areas not connected to the conventional 

network, that is to say localities of our country that for different reasons can not be 

served with conventional electric networks. The project in question is under the 

responsibility of the MEM (Ministry of Energy and Mines) as state entity, which in 

turn entrusts its execution to companies with experience in the field. 

 

In this work, detailed and important concepts about photovoltaic systems, sizing of 

these, basic regulations and most importantly ICT tools (Information and 

communication technologies) are detailed; all of these used to implement the supply 

of electricity with renewable energy resources in areas not connected to the 

conventional network. 

 

KEYWORDS: 

Renewable, electric power, sizing, energy resource, ICT, conventional networks. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el acceso a la energía se considera una condición mínima para el desarrollo 

de las poblaciones, y su disponibilidad está asociada a la mejora de las condiciones de la 

educación, la salud y la seguridad, así como al aumento de las actividades productivas. El 

acceso a la energía representa uno de los pilares en la lucha contra la pobreza a nivel 

universal; por esta razón, es que existen normativas para la realización de proyectos de 

electrificación rural con recursos energéticos renovables. 

En las zonas rurales, solo el 70 % de la población tiene acceso continuo a la red eléctrica esa 

es la razón por la que el estado a través del MEM (Ministerio de Energía y Minas) se ha 

comprometido a solventar las carencias en la red eléctrica antes del final del próximo decenio. 

En la realización de proyectos de esta envergadura, es necesario obtener excelentes 

resultados; es por eso que es de vital importancia el uso de TIC`S (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación). El uso de estas TIC´S permite hacer más eficiente la 

realización del proyecto de suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en 

áreas no conectadas a red. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ejecución de proyectos de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos, existen 

diferentes factores que interfieren en la correcta realización de proyectos de este tipo, tales 

como las zonas agrestes de la geografía de las localidades a intervenir, además de la 

distancia entre las distintas localidades situadas en las zonas más remotas e inaccesibles; 

también el aislamiento de la población ligado a la carencia o insuficiencia de las vías de 

comunicación.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Lograr la correcta y eficiente implementación de suministros de electricidad con recursos 

energéticos renovables en áreas no conectadas a red con el uso de TIC´S. 
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1.3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificación de localidades a intervenir. 

- Informar detalles de la ejecución del proyecto a usuarios de localidades a intervenir 

- Recabar información de posibles beneficiarios del proyecto en mención 

- Utilizar TIC de verificación geo-referencial. 

- Realizar la logística necesaria para la ejecución de la instalación del sistema fotovoltaico. 

- Utilizar TIC de instalación 

- Verificar la correcta utilización de las TIC´S. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El acceso a la energía en nuestro país, resulta problemático debido a distintos factores, sobre 

todo geográficos. Es por eso que en la realización de este tipo de proyectos de electrificación 

rural con sistemas fotovoltaicos, es de suma importancia el uso de nuevas herramientas 

virtuales que ayuden a la óptima ejecución del proyecto; en este caso TIC’S 

 

1.5 IMPORTANCIA 

Obtener resultados eficientes en la ejecución del presente proyecto es de suma importancia, 

ya que consigo se logra un a través de uso de TIC´S; un mejor monitoreo de las instalaciones 

de los sistemas fotovoltaicos. 

 

1.6 NORMATIVIDAD 

La ejecución del proyecto de Suministro de Electricidad Con Recursos Energéticos 

Renovables en Áreas no Conectadas a Red, deriva del Decreto Supremo Nº 020–2013-EM; 

además del Plan Nacional de Electrificación Rural. 

 

1.7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
1.7.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

El presente trabajo detalla el procedimiento de instalación de un sistema fotovoltaico 

domiciliario en una vivienda rural, detallando los principales componentes del mismo y 

procedimiento electromecánico de montaje con sus especificaciones, a la vez detallando el 

uso de las herramientas TIC’s que permiten verificar la correcta instalación y su monitoreo. 

 

- GENERALIDADES 

El presente proyecto se viene ejecutando en gran parte del departamento de Amazonas, en 

sus diferentes localidades. 
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- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La localidad elegida para  detallar sobre el proyecto es Lamud, distrito de Lamud, provincia de 

Luya, departamento de Amazonas. 

 

 

FIGURA 1: Ubicación de usuario (Fuente: Google Earth) 

 

Específicamente la vivienda de la localidad de Lamud a instalarse, cuenta con la siguiente 

coordenada: 

TABLA 1: Coordenada de ubicación de usuario 

 

COORDENADA DE UBICACIÓN - USUARIO DE LOCALIDAD DE LAMUD 

UTM 
ESTE 168699 ZONA 18 

NORTE 9323459 HEMISFERIO SUR 

GRADOS DECIMALES LATITUD -6.109861 LONGITUD -77.99287371 

GRADOS , MINUTOS, SEGUNDOS LATITUD 6⁰6'35.4996'' S LONGITUD 77⁰59'34.3453'' O 

 

 

1.7.2 USO DE APP ORUX MAPS (VERIFICACIÓN GEOREFERENCIAL) 

- GENERALIDADES 

La verificación geo-referencial es de suma importancia para poder definir la instalación en 

zonas donde no se encuentren en zonas restringidas (ZR), estas zonas esta dadas por ANP 

(Áreas Naturales Protegidas), de Concesión y Franjas. 

 



11  

- APLICACIÓN DE ORUX MAPS 

A continuación se muestra un ejemplo de lo que se muestra en el aplicativo OruxMaps, donde 

visualiza los usuarios a instalar dentro de una zona permitida para instalar. 

 

              

FIGURA 2: Visualización de App OruxMaps 

 

1.7.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES 

 

- GENERALIDADES 

Estas especificaciones satisfacen las condiciones generales de suministro y características de 

los equipos y materiales a emplearse en el presente proyecto. 

 

- PANEL SOLAR  

El panel solar elegido, es de la marca LINK ENERGY, con las siguientes características: 

 Model:                                        PILOT 36 – 120W 

 Maximum Power (Pmax):          120 W (+- 3%) 

 Rated Voltage (Vmp):                18.10 V 

 Rated Current (Imp):                  6.63 A 

 Open Circuit Voltage (Voc):       22.50 V 
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 Short Circuit Current (Isc):         7.10 A 

 Maximum System Voltage:        1000 V 

 Test Condition:                           AM 1.5, 1000 w/m2, 25ºC 

 

 

FIGURA 3: Panel fotovoltaico [1] 

 

 

- DC ENERGY BOX (BATERÍA Y REGULADOR) 

 

 Corriente nominal de entrada:       10 A 

 Tensión nominal de entrada:         17.5 Vcc 

 Corriente nominal de salida:          10 A 

 Tensión nominal de salida:            12 Vcc 

 Batería interna:            Cristal de plomo 12 V – 100 Ah C100 

 

 

FIGURA 4: DC Energy Box (batería y regulador) 
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- ACCESORIOS 

Los accesorios eléctricos y de ferretería, entre los principales tenemos: 

 Tomacorrientes e interruptores. 

 Sockets y cajas de paso. 

 Cables eléctricos 

 Tornillos y clavos 

 Tubos y accesorios PVC 

 

 

1.7.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE 

 
- PRUEBA DE EQUIPOS 

 Panel Solar – Tensión de Circuito Abierto 

 Panel Solar – Corriente de Corto Circuito 

 Verificación de Foco led de DC ENERGY BOX 

 Operatividad de DC ENERGY BOX 

 

 

FIGURA 5: Medición de tensión de panel en circuito abierto [2] 

 

 

- INSTALACIONES EXTERIORES 

 Ensamblado del embone 

 Ensamblado del soporte de la ménsula del panel y el embone 

 Ensamblado del soporte del rack del panel solar 

 Ensamblado del poste 

 Excavación 

 Montaje del Poste y Panel 

 Orientación del panel solar (Norte 0º) 
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FIGURA 6: Ensamblaje de soporte de panel 

 

 
FIGURA 7: Orientación del panel solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 8: Vista externa de instalación 
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- INSTALACIONES INTERIORES 

 Cable Solar – DC Energy Box 

 Tablero de Distribución 

 Accesorios de Instalaciones Interiores 

 Conexionado y Puesta en Marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Instalación interna junto a usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10: Vista de luminaria e interruptor 
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FIGURA 11: DC Energy Box, tablero y caja tomacorriente 

 

 

1.7.5 USO DE APP DE INSTALACIÓN  

El aplicativo de instalación, tiene la función de englobar los datos del usuario, tales como 

nombres, DNI, lugar;  además de datos técnicos de los equipos a utilizar en el sistema 

fotovoltaico, como códigos y series, voltajes y corrientes en la instalación. [35]      

 

 

FIGURA 12: Vista de aplicativo de instalación (Lista de usuarios) [35]      
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FIGURA 13: Vista de aplicativo de instalación (Selección de usuario) 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: Vista de aplicativo de instalación (Datos técnicos) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El impacto que produce la posibilidad de utilizar la energía solar en forma controlada y para 

nuestros propios fines ha permitido el desarrollo de sistemas completos de transformación, 

almacenamiento y distribución de esta energía según nos convenga. La producción de 

electricidad a partir de la radiación solar mediante células solares y paneles fotovoltaicos es 

una aplicación que aún no se difunde en su totalidad. Por eso es pertinente saber conceptos 

básicos de los sistemas fotovoltaicos.  

Además la importancia de tener en cuenta normativas en la ejecución de proyectos de 

electrificación no convencionales, se objetará en la ideal reducción de la brecha de 

electrificación rural a nivel nacional.  

 

2.2 MARCO LEGAL NORMATIVO 

 
ANTECEDENTES 

 

Hasta el año 2006 la Ley de Concesiones Eléctricas, nos afirmaba que la responsabilidad de 

las empresas distribuidoras se limitaba solo en su radio de acción de sus redes (zona de 

concesión). Por lo que familias donde no llegaban las redes no podían ser beneficiadas del 

servicio eléctrico. 

 

Es en ese año que se incorpora la Ley General de Electrificación Rural, donde el MEM 

(Ministerio de Energía y Minas) de una u otra forma realizaba obras de electrificación rural, 

que mediantes algunas regulaciones pasarían a propiedad de ADINELSA (Empresa de 

Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.) y estas entregarlas a las distribuidoras 

locales para su administración. 

 

Con el Decreto Legislativo Nº 1221, se dieron mejoras para la regulación de la distribución 

para promover el acceso a la energía eléctrica en el Perú. 
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PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

 
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el Plan Nacional de Electrificación Rural 

(PNER) correspondiente al periodo 2016-2025, encargando su desarrollo a la Dirección 

General de Electrificación Rural. 

El Ministerio de Energía elabora el PNER con un horizonte de diez años, con lo cual busca 

consolidar los proyectos de electrificación rural de los gobiernos regionales y locales, además 

de los programas de expansión de concesionarias de distribución eléctrica y de electrificación 

rural. La idea del MEM en sí, es acortar la brecha que existe en electrificación rural ya sea con 

extensión de redes o sistemas fotovoltaicos. [3]  

El Decreto Legislativo N° 1002, Ley de Promoción de la Inversión en Generación de 

Electricidad con el uso de Energías Renovables (2008), 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. 

En el marco de este Decreto Legislativo N° 1002 y conforme al Reglamento de Generación de 

Electricidad con Energías Renovables aprobado con Decreto Supremo N° 012-2011-EM y sus 

modificatorias, y al Reglamento para la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No 

Conectadas a Red aprobado por Decreto Supremo N° 020-2013-EM, se llevaron a cabo las 

Subastas RER para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN) y las 

Subastas RER para Suministro de Energía a Áreas No Conectadas a Red (Instalaciones RER 

Autónomas), respectivamente. [4] 

Con el Decreto Supremo Nº 020 – 2013 – EM se aprueba el reglamento para la promoción de 

la Inversión Eléctrica en Áreas no Conectadas a Red, donde se tiene como objetivo 

establecer las disposiciones reglamentarias necesarias para la adecuada aplicación de la Ley 

a fin de promover el aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables para mejorar 

la calidad de vida de la población ubicada en las Áreas no Conectadas a Red. [5] 

Finalmente en el Decreto Supremo Nº 033 – 2015 – EM se establecen los criterios y 

procedimientos para el financiamiento de la ejecución de proyectos de electrificación rural de 

las empresas del ámbito FONAFE y ADINELSA, así como el reforzamiento, ampliación, 

remodelación o mejora de la infraestructura eléctrica existente, a través de las transferencias 

financieras a favor de las empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculadas al 

ámbito FONAFE y ADINELSA, con la finalidad de brindar un servicio de calidad, confiable y 

sostenible en las zonas rurales, localidades aisladas, localidades de frontera y de presente 

interés social del país. [6] 
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2.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 
Un sistema fotovoltaico es un conjunto de dispositivos que aprovechan la energía 

producida por el sol y la convierten en energía eléctrica. 

Los sistemas fotovoltaicos se basan en la capacidad de las celdas fotovoltaicas de 

transformar energía solar en energía eléctrica (DC). En un sistema conectado a la red 

eléctrica esta energía, mediante el uso de un inversor, es transformada a corriente alterna 

(AC), la cual puede ser utilizada en hogares e industrias. 

  

La generación de energía eléctrica dependerá de las horas que el sol brille sobre el panel 

solar y del tipo y cantidad de módulos instalados, orientación, inclinación, radiación solar 

que les llegue, calidad de la instalación y la potencia nominal. 

Los dispositivos a través de los cuales se absorbe la energía solar son las celdas solares. 

Estos son elementos de los sistemas fotovoltaicos que tienen la capacidad de producir 

energía eléctrica al aprovechar la luz solar que incide en ellos. Las celdas solares se 

fabrican con materiales semiconductores, tales como el silicio, que tienen la función de 

recibir los fotones que viajan a través de los rayos solares. 

  

Una vez que los fotones que emite la radiación solar entran en contacto con los átomos 

presentes en las celdas solares, se liberan electrones que comienzan a circular a través 

del material semiconductor con el que se fabrican las celdas y se produce energía 

eléctrica. 

  

Un sistema fotovoltaico puede ser “interconectado” que es lo más conveniente para 

residencias o negocios con acceso a la red eléctrica. Con este sistema la energía 

generada se inyecta a la red eléctrica y de allí se toma cuando uno la necesita. La otra 

opción es un sistema “isla” que permite el suministro de energía eléctrica en lugares 

inaccesibles para la red eléctrica. Estos sistemas son usados principalmente en casas de 

campo o en antenas de telecomunicación. [7] 

 

2.3.1 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS O AUTÓNOMOS 

 

Un sistema fotovoltaico aislado o autónomo es un conjunto de cargas y dispositivos eléctricos 

y electrónicos cuyos consumos energéticos se ven satisfechos por un generador solar 

fotovoltaico. Se caracteriza por no estar conectado a la red eléctrica convencional. En este 

tema analizaremos los principales tipos de sistemas fotovoltaicos autónomos, su disposición 

totalmente aislados o formando miniredes.  



21  

2.3.1.1 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADO EN SI 

 

Es un sistema fotovoltaico aislado o autónomo en sí, diseñado para satisfacer las 

necesidades de una vivienda. Este término se utiliza cuando el sistema está compuesto de un 

generador fotovoltaico y un sistema de acumulación de moderado tamaño y normalmente se 

encuentra instalado en el medio rural, con un bajo nivel de desarrollo y sin acceso a la red 

eléctrica.  

 

Estos sistemas ofrecen principalmente iluminación junto a algún servicio adicional, 

especificado o no (radio, TV etc.). Constan aproximadamente de los mismos componentes, 

algunos incluyen un inversor CC/CA de 220 V y lámparas alimentadas por CA. Usualmente 

los sistemas más pequeños carecen de inversor o cargas en CA.  

Los componentes imprescindibles son; el generador solar compuesto de más o menos 

paneles según el tamaño del sistema, el sistema de acumulación, el regulador de carga, 

lámparas o LEDs y sus sistemas de acondicionamiento de potencia, cables, interruptores y 

equipo de ensamblaje. Pueden existir equipos o cargas adicionales. 

 

 

 

FIGURA 15: Componentes de un sistema fotovoltaico totalmente aislado [9]     

 
 

Los sistemas fotovoltaicos aislados o autónomos en sí, pueden ser clasificados según su 

consumo energético, tal como parece en la Tabla Nº 2. 
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TABLA 2: Clasificación de sistemas fotovoltaicos aislados o autónomos según su requerimiento 

energético [8]     

 

CLASE 
CONSUMO 

MEDIO DIARIO 
CARGAS TÍPICAS 

1 <25 Wh Linterna fotovoltaica 

2 <50 Wh Kit de Iluminación 

3 <150 Wh Kit para iluminación y radio 

4 <300 Wh Kit para iluminación, radio y TV 

5 <450 Wh Kit para iluminación, radio, TV y refrigeración 

6 >450 Wh Sistema comunitario 

 

 

Debido a la calidad de la mayoría de los paneles solares que se fabrican en la actualidad 

usualmente y salvo excepciones su elección para un sistema fotovoltaico aislado o autónomo 

no representa ningún problema, excepto si el sistema ha sido dimensionado de modo 

incorrecto. 

 

Una carga importante de los sistemas autónomos es la lámpara. Su coste puede suponer 

entre un 5% y un 10 % del coste total del sistema. La sustitución de lámparas fluorescentes y 

balastos durante veinte años de operación del sistema se estima que puede incrementar el 

coste de sistema en un 13%. Algunos problemas encontrados con las lámparas fluorescentes 

y sus balastos son la prematura avería de alguno de estos componentes y un nivel de emisión 

luminosa por debajo de lo esperado. Usualmente la causa de estos problemas suele ser la 

baja calidad de los balastos. 

 
En la actualidad, las lámparas LED mejoran sus prestaciones rápidamente (adaptabilidad, 

eficiencia flujo luminoso, credibilidad de las características declaradas) de modo paralelo a la 

reducción de su precio de adquisición.  

 

Iluminar espacios más amplios como escuelas, hospitales etc. difiere de la iluminación en 

sistemas fotovoltaicos pequeños. Además puede incorporar un mayor número de 

componentes y cargas. La disposición de las luminarias jugará también un importante papel, 

pues cuestiones como la uniformidad de la iluminación y la iluminancia en el plano de trabajo 

tendrá una relevancia acusada. 

 

El usuario de sistemas aislados ha de ser capaz de realizar algunas unas tareas de 

mantenimiento así como poseer una mínima formación sobre el correcto uso de los sistemas 

fotovoltaicos. [8] 
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2.3.1.2 MINIREDES  
 

Además de los sistemas fotovoltaicos autónomos que dan servicio a una vivienda, existe otra 

estrategia en electrificación rural, consistente en suministrar electricidad a un conjunto de 

viviendas, unidas mediante una minired eléctrica. El término en inglés es mini-grid.  

 

 

 

FIGURA 16: Minired [10] 

 

La cuestión a valorar es ¿qué tipo de instalación es preferible, minired o sistema fotovoltaico 

aislado en sí?. Una primera aproximación al problema consiste en considerar cual es el coste 

de cada tipo de instalación. El coste de una minired se incrementa con la distancia entre 

viviendas, pero a medida que las viviendas se encuentran más cercanas, puede resultar más 

económico optar por la minired. Por otro lado los factores sociológicos, culturales y 

psicológicos han de ser tenidos en cuenta. Sin embargo no es posible encontrar en la 

bibliografía una metodología general para integrar todos estos aspectos en la elección entre 

minired y sistema fotovoltaico aislado en sí. Esto se debe en parte a la relativa carencia de 

información sobre la evolución de las instalaciones reales. La información disponible permite 

plantear algunas de las ventajas y desventajas de ambas técnicas: 
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FIGURA 17: ¿Sistema fotovoltaico aislado en sí o minired? [8] 

 

 

 SFA (SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO EN SÍ) 

 
- En muchos casos, la inversión de capital inicial es demasiado alta para que una familia pueda 

realizar esta inversión. Este problema se resuelve mediante financiación externa o créditos. 

- Los SFA son sistemas modulares de manera que pueden ser ampliados en función de 

los requerimientos de los usuarios. 

- El panel solar puede ser montado en el tejado de la casa, alejado del alcance del 

ganado o posibles ladrones y sin ocupar espacio útil. 

- No es necesario un sistema de distribución de la energía con contadores, como en el caso de 

miniredes evitando gastos administrativos. Al no existir un sistema de distribución, se evitan las 

conexiones desautorizadas, que se pueden dar en el caso de miniredes. 

- El fallo del sistema afecta solamente a una vivienda. 

 

 MINIREDES 

 
- La inversión inicial es alta pero dependiendo de la distancia entre las viviendas puede 

ser menor que la del conjunto equivalente de SFA (mayores distancias equivalen a un 

coste mayor de las miniredes). 

- Después de un tiempo de operación y a pesar de que el sistema haya sido diseñado 

en base a ciertos perfiles de consumo de la comunidad, el perfil de la demanda 
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termina por superar la capacidad de generación. Esto se debe al uso de cargas no 

autorizadas. El hecho de tratarse de un sistema comunitario hace que algunos 

usuarios olviden la responsabilidad individual en el consumo de potencia realizando 

consumos abusivos. 

- Una ventaja (que puede convertirse en desventaja si se tienen en cuenta los anteriores 

hechos) es que la energía está menos limitada para un usuario particular que en el 

caso de los SFA. La energía que no es consumida por un usuario puede ser utilizada 

por otro. 

- El equipamiento de las miniredes es más sofisticado que en el caso de los SFA, de 

modo que el mantenimiento y reparación es más costoso. 

- Las miniredes facilitan la instalación de servicios comunitarios como por ejemplo 

iluminación pública, lavadoras etc. 

- El sistema puede afrontar mejor que el SFA algunas averías o incidentes como por 

ejemplo el fallo de cierto número de paneles solares o baterías. En la parte negativa, 

señalar que un fallo total o parcial del sistema afecta a un mayor número de usuarios 

que en el caso del SFA. [8]     

 

2.3.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A RED 

La generación fotovoltaica ha experimentado una gran expansión en los últimos tres lustros. 

Una parte importante de este desarrollo se debe a la instalación masiva de sistemas 

fotovoltaicos conectados a la red eléctrica. Funcionan bajo un esquema más sencillo que los 

sistemas aislados, puesto que no precisan acumulación. Entre sus ventajas se encuentra la 

reducción de costes de transporte, al acercar la generación a los puntos de consumo. Así 

mismo, cumplen una función de regulación, puesto que hacen coincidir los máximos de 

producción con los de demanda. 

 
Por un lado, las instalaciones de baja y media potencia (usualmente ente 5 y 100 kWp) operan 

sobre tejados de naves industriales o sobre terrazas de edificios multiuso (colegios, hoteles, 

apartamentos, etc.). Son instalaciones de esquema sencillo donde se busca minimizar la 

operación y el mantenimiento. Por ello, suelen ser de soporte fijo, con varios pequeños 

inversores o un único inversor de tamaño medio y un sistema de generación basado en 

tecnologías consolidadas, predominando el silicio cristalino. Además abundan en este tipo las 

instalaciones piloto o de prueba, que buscan confirmar el rendimiento de nuevas tecnologías. 

 

Por otro lado, las grandes plantas fotovoltaicas multimegavatio son instalaciones de 

producción centralizada, cuya infraestructura, nivel de potencia instalada, control sobre la 

operación y calidad de mantenimiento se asemeja cada día más a las centrales de producción 
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convencional. Utilizan distintos modos de seguimiento solar e incluso de concentración. Las 

tecnologías clásicas basadas en el silicio siguen predominando, pero otras como el 

Diseleniuro de Cobre-Indio (CIS) o el Telururo de Cadmio (CdTe) están demostrando su alta 

competitividad y fiabilidad. 

 

A este avance contribuye de manera esencial el desarrollo y madurez de una industria de 

fabricación de componentes principales y auxiliares cada vez más especializada. Así, los 

módulos fotovoltaicos evolucionan hacia la máxima eficiencia y fiabilidad. Los inversores, de 

altísima eficiencia, cada vez cuentan con mejores funciones de regulación ante la natural 

variabilidad del recurso solar. El diseño mismo de la planta incorpora cada vez más elementos 

que aumentan su rendimiento y capacidad de reacción ante fallos. Por último, un notable 

avance en los sistemas de monitorización, comunicaciones y tratamiento de datos permiten, 

en la mayoría de las plantas, conocer a tiempo real gran parte de los parámetros que influyen 

en su funcionamiento y seguridad. 

 

En las instalaciones fotovoltaicas y grandes plantas se requiere el empleo de más de un 

módulo para satisfacer las demandas energéticas de la misma, por lo que se recurre a la 

asociación de módulos en serie y paralelo hasta obtener los valores de voltaje y corriente 

deseados. El conjunto de todos los módulos FV que constituyen el sistema de generación de 

la instalación recibe el nombre de Campo de Paneles. Normalmente los módulos 

fotovoltaicos se interconectan entre sí formando unidades que se suelen denominar Grupos, 

las cuales a su vez se conectan para formar el Campo de paneles fotovoltaico. 

 

Se ha supuesto que el generador fotovoltaico, para mayor simplicidad que el módulo está 

constituido por células idénticas, con lo cual los valores de voltaje aparecen multiplicados por 

el número de células en serie, y los de corriente por el número de células en paralelo. En la 

práctica, debido a la dispersión de los parámetros de las células en el proceso de fabricación, 

y a la posibilidad de que no todas ellas trabajen en las mismas condiciones de irradiancia y 

temperatura, es frecuente que las células o módulos que constituyen un generador 

fotovoltaico no operen en las mismas condiciones. 

 

Algunos de estos factores son evitables poniendo especial cuidado en el diseño del sistema, 

pero otros resultan impredecibles e inevitables, por lo que se ha de recurrir a protecciones en 

el sistema. Los dos efectos principales que produce esta dispersión de parámetros son: 

 Una reducción de la potencia máxima del generador fotovoltaico 

 Algunas células pueden llegar a convertirse en cargas, disipando la energía producida 

por las demás. 
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Otros efectos como pudiera ser el sombreado parcial, por el contrario, son en muchos casos 

inevitables, y son los responsables de que una o varias células sombreadas inviertan su 

polaridad, convirtiéndose por lo tanto en una carga que disipará toda la energía producida por 

el resto de las células que se encuentren asociadas en serie. Si la potencia disipada tiene un 

valor elevado la célula aumentará considerablemente su temperatura, pudiendo llegar a su 

destrucción total. Éste fenómeno es el que se conoce con el nombre de Punto Caliente. [8]     

 

 

FIGURA 18: Sistema Conectado a la Red [11] 

 

 
- ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES 

Como resulta natural, la instalación fotovoltaica está obligada a cumplir la legislación referente 

a Baja Tensión de cada Estado. Como criterio general, no deberá producir ni disfunciones en 

la red eléctrica, ni producir condiciones de trabajo potencialmente peligrosas. 

 

A este respecto, debe evitarse especialmente el funcionamiento en isla, situación que puede 

darse cuando se operan inversores auto-conmutados, ya que pueden llegar a mantener 

tensión en la línea de distribución incluso cuando ésta se desconecta de la red, por ejemplo 

para realizar trabajos de mantenimiento o reparación. 

 

Por otro lado, las protecciones deben estar correctamente dimensionadas para garantizar el 

correcto funcionamiento y seguridad de la instalación. Esto se traduce en un interruptor 

general manual accesible a la empresa distribuidora y de suficiente poder de corte ante 

cualquier tipo de cortocircuito en la red. El interruptor automático diferencial protege a las 
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personas ante cualquier derivación producida en el sistema generador o de transporte en 

continua. El interruptor automático, dotado de un relé de enclavamiento, desconectará la 

instalación ante una pérdida de tensión o frecuencia en la red. Será accionado por las 

correspondientes protecciones de máxima y mínima tensión y frecuencia. 

 

En referencia a la calidad del servicio, es común exigir la utilización de inversores trifásicos 

para potencias superiores a 5 kW. Adicionalmente, el factor de potencia global debe ser 

próximo a la unidad, aspecto que debe ser considerado y corregido en su caso. 

 

En Perú, las Centrales Fotovoltaicas en Tacna y Mariscal Nieto, en la región de Moquegua, 

tienen una potencia instalada de 20 MWp cada una. Fueron inauguradas el 11 de marzo de 

2013 y se espera que cada una de ellas produzca alrededor de 50 000 MWh/año. Se trata de 

dos grandes construcciones del Grupo San José. Los proyectos fueron desarrollados gracias a 

un consorcio de Solar Pack y Gestamp Solar. La inversión total ha sido de 250 M$ por 

instalación. 

 

También, el grupo T-Solar ha desarrollado los proyectos de las Plantas Solares “Repartición” 

(en La Joya), y “Majes” (en Caylloma), que suman una potencia instalada de 44 MW con los 

que se espera generar 80 000 MWh/año. Ambas fueron inauguradas el 27 de octubre de 

2012. La construcción fue llevada a cabo por Isolux Corsán. [8]     

 

 

 

 
FIGURA 19: Central Solar Repartición - La Joya, Arequipa [12] 
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2.4 PRINCIPALES COMPONENTES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

2.4.1 PANEL FOTOVOLTAICO 

 

Un panel fotovoltaico es un conjunto de celdas fotovoltaicas que sirven para transformar la 

radiación solar en energía eléctrica. Los paneles fotovoltaicos se pueden utilizar en 

aplicaciones domésticas y comerciales. 

Contienen células solares que son capaces de generar tensión de unas décimas de voltios 

(+/- 0.5 V) y una potencia máxima de 1 a 2 Watts. Por tanto es necesario conectarlas en serie 

varias células (que se comportan como pequeños generadores de corriente) para conseguir 

tensiones mayores como 12 V o 24 V, aceptadas en muchas aplicaciones.  

 

Se puede mencionar algunas características: 

- Genera un voltaje y corriente requeridos por las cargas. Esta energía es de 12V DC 

(voltaje de corriente continua) por lo común, para el uso de diferentes equipos, 

como radiograbadoras, lámparas, bombas  de agua, televisores, etc. 

- Si se utilizan artefactos eléctricos estándar, es necesario cambiar 12V DC a un 

voltaje mayor de corriente alterna 220V AC, que es el voltaje que utilizamos en las 

zonas urbanas. 

- Todas las características básicas de un módulo fotovoltaico están señaladas 

bajo condiciones estándar (Radiación = 1000 W/m2, T = 25ºC) 

 

En el hemisferio Sur, hay que orientar los paneles fotovoltaicos, en dirección Norte y con una 

inclinación determinada. La más apropiada en cada emplazamiento depende de la latitud y de 

la época del año, siendo aconsejable el estudio de la radiación solar recibida para cada zona. 

Los datos más importantes de un panel fotovoltaico son la Potencia Pico (Wp), Corriente de 

cortocircuito (A) y Tensión de circuito abierto (V). [13]     

 

2.4.1.1 TIPOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

 
Tenemos dentro de los tipos principales son los monocristalinos, policristalinos, además 

amorfos o capa fina, híbridos entre otros. Los paneles de silicio monocristalino su superficie 

es negra u oscura, completamente azul oscuro en algunos casos, mientras que los de silicio 

policristalino presentan zonas negras y otras azules  de diferentes tonalidades. 
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FIGURA 20: Tipos de paneles solares [15]     

VENTAJAS DE LOS PANELES SOLARES MONOCRISTALINOS 

- Los paneles solares monocristalinos tienen las mayores tasas de eficiencia puesto que se 

fabrican con silicio de alta pureza. La eficiencia en estos paneles está por encima del 

15% y en algunas marcas supera el 21%. 

- La vida útil de los paneles monocristalinos es más larga. De hecho, muchos fabricantes 

ofrecen garantías de hasta 25 años. 

- Suelen funcionar mejor que paneles policristalinos de similares características en 

condiciones de poca luz. 

- Aunque el rendimiento en todos los paneles se reduce con temperaturas altas, esto 

ocurre en menor medida en los policristalinos que en los monocristalinos. 

  

DESVENTAJAS DE LOS PANELES SOLARES MONOCRISTALINOS 

- Son más caros. Valorando el aspecto económico, para uso doméstico resulta más 

ventajoso usar paneles policristalinos o incluso de capa fina. 

- Si el panel se cubre parcialmente por una sombra, suciedad o nieve, el circuito entero 

puede averiarse. Si decide poner paneles monocristalinos pero cree que pueden quedar 

sombreados en algún momento, lo mejor es usar micro inversores solares en vez de 

inversores en cadena o centrales. Los micro-inversores aseguran que no toda la 

instalación solar se vea afectada por sólo un panel afectado. 
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VENTAJAS DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINOS 

- El proceso de fabricación de los paneles fotovoltaicos policristalinos es más simple, lo 

que redunda en menor precio. Se pierde mucho menos silicio en el proceso que en el 

monocristalino. 

 

 DESVENTAJAS DE LOS PANELES SOLARES POLICRISTALINOS 

- Los paneles policristalinos suelen tener menor resistencia al calor que los 

monocristalinos. Esto significa que en altas temperaturas un panel policristalino 

funcionará peor que un monocristalino. El calor además puede afectar a su vida útil, 

acortándola. 

- La eficiencia de un panel policristalino se sitúa típicamente entre el 13-16%, debido a que 

no tienen un silicio tan puro como los monocristalinos. 

- Mayor necesidad de espacio. Se necesita cubrir una superficie mayor con paneles 

policristalinos que con monocristalinos. 

 

VENTAJAS DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS DE CAPA FINA (AMORFOS) 

- Se pueden fabricar de forma muy sencilla y en grandes remesas. Esto hace que 

sean más baratos que los paneles cristalinos 

- Tienen una apariencia muy homogénea 

- Pueden ser flexibles, lo que permite que se adapten a múltiples superficies. 

- El rendimiento no se ve afectado tanto por las sombras y altas temperaturas. 

- Son una gran alternativa cuando el espacio no es problema. 

 

 DESVENTAJAS DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS DE CAPA FINA (AMORFOS) 

- Aunque son muy baratos, por su menor eficiencia requieren mucho espacio. Un panel 

monocristalino puede producir cuatro veces más electricidad que uno de capa fina por 

cada metro cuadrado utilizado. 

- Al necesitar más paneles, también hay que invertir más en estructura metálica, cableado, 

etc. 

- Los paneles de capa fina tienden a degradarse más rápido que los paneles 

monocristalinos y policristalinos, por ello los fabricantes también ofrecen menor garantía. 

[14] 
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FIGURA 21: Partes de panel fotovoltaico [16]     

 
 

2.4.2 BATERÍA (ACUMULADOR DE ENERGÍA) 
 

Debido a la naturaleza variable de la radiación solar en ciclos diarios (día/noche, presencia 

de nubes) y anuales (diferente nivel de insolación dependiente de la estación del año) 

muchas aplicaciones precisan incorporar un sistema de acumulación de la energía eléctrica 

generada por los paneles solares. De esta manera es posible utilizar la energía en el 

momento en que se precisa, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el momento 

en que se produce. 

 

El ejemplo más obvio es el de la iluminación: La energía eléctrica es generada cuando hay 

luz natural que usualmente coincide con el tiempo durante el cual no se precisa utilizar 

iluminación artificial. Por tanto la energía producida ha de ser almacenada para recurrir a la 

iluminación artificial cuando no existe iluminación solar natural y por tanto los paneles solares 

no están produciendo electricidad. [8]     

 

CARACTERÍSTICAS 

 Almacena la energía eléctrica para usar cuando no hay sol. 

 Las más comunes para  pequeños sistemas son de  12V. 

 Baterías de ciclo superficial  (10-15%) y ciclo profundo  (20 -25%) 

 Se usa baterías “de ciclo  profundo”, que pueden  cargar y descargarse  lentamente y 

suministrar  pequeñas cantidades de  energía por largos periodos 

 Las baterías automotrices no  son adaptables: son  diseñadas para infrecuentes picos 

de corriente (de arranque) 
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FIGURA 22: Modelos de Baterías [17] 

 

2.4.2.1 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

 
Se denomina capacidad a la cantidad de energía que una batería puede almacenar. Por 

ejemplo, un tanque de agua con una capacidad de 8000 litros puede almacenar como 

máximo 8 000 litros. Del mismo modo, una batería sólo puede almacenar una cantidad fija de 

energía eléctrica que por lo general figura en la parte exterior de la batería. 

La capacidad de una batería se mide en amperios-hora (Ah). Esto indica la cantidad de 

energía que puede generar una batería antes de descargarse completamente (observe que 

la unidad amperios-hora no es realmente una medida de energía; para convertir amperios-

hora a energía en watts-hora, multiplíquelos por el voltaje de la batería).  

Teóricamente, una batería de 100Ah deberá generar una corriente de 2A para 50 horas (es 

decir, 2 amperios por 50 horas es igual a 100 amperios–hora). Sin embargo, la capacidad de 

almacenamiento estimada es un parámetro general, y no una medida exacta, del tamaño de la 

batería; ya que la capacidad cambia según la antigüedad y estado de la batería, así como según 

la velocidad a la que se sustrae la energía. Si la corriente se extrae rápidamente de la batería, 

su capacidad se reduce. 

 

2.4.2.2 CARGA, DESCARGA Y ESTADO DE CARGA 

 

La corriente de carga es la corriente eléctrica de la que está provista una batería y que está 

almacenada en ella. Así como toma más o menos tiempo llenar un tanque de agua, dependiendo 

de la velocidad con que ingrese el agua, así el tiempo requerido para cargar completamente una 

batería depende de la magnitud de la corriente con la cual se carga. 
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Se puede determinar aproximadamente la cantidad de energía recibida por una batería (Q, en 

amperios horas), multiplicando la corriente de carga (I, amperios) por el tiempo de carga (T, en 

horas): 

 

Q (cantidad de carga en Ah) = I (corriente de carga en A) * T (tiempo en h) 

 

Si se multiplica esta fórmula (Q) por el voltaje de batería, se obtendrá la cantidad de energía 

suministrada a la batería, expresada en watts-hora. 

 

No se debe cargar baterías a una corriente mayor de un décimo de su capacidad estimada. 

Por lo tanto, una batería de 100 Ah no deberá ser cargada a una corriente de más de 10 

amperios. 

 

Descarga es el estado de la batería cuando su energía está usada por una carga (por 

ejemplo, luces, radio, TV o bombas de agua). La corriente de descarga representa la velocidad a 

la que se sustrae corriente de la batería. Si desea, puede calcular la cantidad de energía extraída 

de una batería durante un periodo de tiempo (como en el caso del cargado de energía), 

multiplicando la corriente de descarga por el tiempo de uso de la carga. 

 

El ritmo de descarga afecta directamente la capacidad de la  batería. Si la batería se 

descarga rápidamente, hay menos capacidad  disponible. 

- Si la batería se descarga en 20 horas, entonces tiene un ritmo  de descarga de C/20 o 

una capacidad de 20  horas de descarga. 

- Si la batería se descarga en 5 horas, la razón o ritmo de descarga es C/5. 

- Note que el ritmo de descarga C/5 es cuatro veces más rápido que el ritmo C/20; la 

mayoría de baterías se valoran en la razón de descarga C/20. 

El estado de carga representa la cantidad de energía restante en la batería. Éste indica si una 

batería está completamente cargada,  cargada a medias o completamente descargada. En el 

caso de una batería de plomo–ácido, es posible medir su estado de carga utilizando un 

higrómetro o un voltímetro. 

 

2.4.2.3 CICLO, CICLO DE VIDA Y PROFUNDIAD DE DESCARGA 

 
En un sistema fotovoltaico, una batería se carga diariamente mediante un módulo 

fotovoltaico y luego se descarga debido al uso durante la noche y la madrugada. Un periodo 

de carga junto con su correspondiente periodo de descarga, conforman lo que llamamos un 

ciclo. Por ejemplo, en un ciclo, una batería de 100 Ah podría cargarse hasta un 95% de su 
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capacidad durante el día y luego descargarse a un 75% de su estado de carga durante la noche, 

debido al uso de las luces y de la TV. 

 

El ciclo de vida de una batería es el número estimado de ciclos de duración de una batería. 

La mayoría de baterías tienen un ciclo de vida de varios miles de ciclos; las baterías de 

níquel-cadmio tienen un ciclo de vida más largo que el de las baterías de plomo- ácido. El 

ciclo de vida promedio de una batería (el cual debe ser especificado por el fabricante o el 

distribuidor) es el número estimado de ciclos de duración de una batería antes de que su 

capacidad disminuya a un 80% de su capacidad nominal. El ciclo de vida real se acorta debido 

a descargas profundas, alta temperatura, falta de mantenimiento, y demasiadas descargas a 

alta velocidad. Esto es típico durante largos periodos nublados, o cuando la carga es mucho mayor 

que la entrada de sol. 

 

2.4.2.4 AUTODESCARGA 

 

Si permanecen constantemente descargadas, las baterías perderán su carga lentamente 

mediante un proceso llamado autodescarga. La autodescarga es el resultado de una 

reacción química ocurrida dentro de las celdas de la batería. El porcentaje de descarga de 

una batería depende de la temperatura del ambiente y del tipo de batería (es decir, aquellas 

baterías con gran acumulación de ácido en la superficie tienden a tener un porcentaje de 

autodescarga más alto).  

El clima cálido aumenta el porcentaje de autodescarga. Por lo general, las baterías nuevas no 

se descargan más de un 5% al mes. Sin embargo, en climas cálidos, las baterías de plomo-

ácido usadas pueden perder hasta un 40% de su capacidad al mes, sin no se les carga 

regularmente. Por lo tanto, para evitar altos porcentajes de descarga, se recomienda: 

 
- Guardar la batería en una caja de madera o en una bandeja no metálica. 

- Mantener limpia la parte superior de la batería. 

- Mantener los terminales limpios y engrasados. 

 

2.4.2.5 TIPOS DE BATERÍAS 

 

Las baterías están disponibles en diversas formas, modelos y tamaños y de diferentes 

tensiones (12V, 24V). Los tipos más comunes de baterías solares son: tipo monoblock ácido, 

tipo AGM (Absorbent Glass Mat- vidrio absorbente) de ciclo profundo y tipo Gel. 
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Las baterías solares han sido especialmente diseñadas para usos con módulos FV, con el fin 

de superar los problemas del uso de baterías convencionales. Entre sus características 

podemos mencionar: 

- Un buen ciclo de vida, es decir, entre 1,000 y 2,000 ciclos (entre 3 y 6 años), en caso de que  las 

baterías no pasen por ciclos profundos muy a menudo. 

- Un porcentaje de autodescarga bajo, entre 2% y 4% al mes. 

- Un gran depósito de electrolito para evitar daños por causa de exceso de gasificación y 

para disminuir la necesidad de agregar agua destilada. 

- Mucha mayor tolerancia a los ciclos profundos que las baterías para autos. Sometida a una 

descarga diaria de 40% - 50%, la batería solar durará mucho tiempo. Incluso, una 

descarga diaria del 10% le otorga un periodo más largo de vida. 

 
Las baterías selladas cuentan con un electrolito no líquido, que termina con los problemas de 

pérdida de agua a través de gasificación.  

Las baterías son selladas en la fábrica, por lo que no gotean ni derraman líquido, y a su vez, son 

de fácil transporte y requieren menor mantenimiento. Además, soportan ciclos profundos y 

tienen larga vida. Sin embargo, su rendimiento es muy deficiente a altas temperaturas, por lo 

que no deben ser utilizadas en lugares calientes. Este tipo de baterías es una de las más caras. 

[13]     

 

FIGURA 23: Batería tipo monoblock ácido [17] 

 

 

FIGURA 24: Batería tipo AGM [18]     
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FIGURA 25: Batería tipo Gel [19] 

 

 

2.4.3 REGULADOR DE CARGA 
 

Llamado también como unidad de control. Este es el encargado de conectar  y desconectar el 

panel fotovoltaico, dependiendo de si la batería está  cargada o descargada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26: Esquema de Funcionamiento del Regulador de Carga [20]     

 

Este componente tiene la finalidad de producir el acople correcto entre el módulo, la batería y la carga 

(TV, DVD, radio, lámparas, etc.). En general cumple las siguientes funciones: 

 

 Dirige la electricidad generada en los módulos FV hacia el uso final si el tiempo de demanda 

de electricidad coincide con las horas de sol. 

 Dirige la electricidad generada en los módulos FV hacia la batería, en caso que haya un exceso 

de potencia solar (la potencia generada es mayor que la demanda de potencia) 
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 Impide daños en los cables y evitar cortocircuitos en todo el SFD. 

 Hace que la batería dure más tiempo. 

 Protege y sirve para impedir la eventual corriente que pueda fluir de la batería hacia el módulo 

en periodos sin sol. 

 Proteger la(s) batería(s) de los riegos de sobrecarga y descarga profunda, regulando la 

entrada de corriente proveniente del módulo a la batería yla salida de corriente de la batería a la  

carga (aparatos, equipos), evitando que la batería se sobrecargue o que trabaje con 

voltajes por debajo de lo permitido.  

 

Para elegir una cantidad de control, deberás observar varios aspectos técnicos. Las 

características principales de la unidad son: 

 Máxima corriente aceptada, proveniente de los módulos FV (por ejm: 5 A) 

 Máxima corriente de suministro a la batería (por ejm: 5 A) 

 Indicador de bajo voltaje de la batería (por ejm: LED) 

 Indicador de carga solar (por ejm: LED) 

 Voltaje de entrada de carga de batería (Depende del tipo de batería. Para una batería sellada, 

será de 13.3 - 14.0V) 

 Voltaje de entrada de descarga (para una batería sellada, entre 11.4 y 11.9V) 

 Dispositivo de reseteo (automático o manual) 

 Protección eléctrica (fusibles para cortocircuito o iluminación) 

 Protección contra polaridad inversa (fusible o diodo bloqueador) 

 Voltajes de entrada regulables 

 Su carcasa debe ser a prueba de agua (IP 10 o más) 

 

Debe haber suficiente enfriamiento y ventilación para evitar el recalentamiento de los 

componentes. Las conexiones a la unidad de control deben hacerse de tal manera que los 

usuarios menos capacitados no puedan cometer errores fatales. [13] 

 

2.4.3.1 REGULADOR DE CARGA PWM 
 

El regulador PWM, detecta la tensión de la batería. Por ejemplo una batería de 12 voltios 

estará descargada con 10 voltios y cargada en 14 voltios. Un regulador PWM activará la carga 

del panel a 12 voltios y la desactivará a los 14 voltios. No podremos usar el máximo 

rendimiento de la placa, que por ejemplo en muchas se encuentra a 18 voltios. Quiere decir 

que cuando el panel de 17 voltios, nuestra batería estará sin cargar, ya que si carga podemos 

romperla. 
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FIGURA 27: Regulador PWM [22]     

 

 

 

2.4.3.2 REGULADOR DE CARGA MPPT 
 

El regulador MPPT, es más avanzado e independientemente de la batería que este el voltaje 

de la batería, le dará la tensión correcta y jugará con la intensidad.  Es capaz de suministrar el 

100% de la energía del panel, mientras tengamos capacidad. Es lo que se llama Punto de 

máxima potencia de panel. 

 

 

FIGURA 28: Regulador MPPT [23]     
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Conclusiones 

- El regulador MPPT puede llegar a sacar rendimientos del 30% superior al PWM 

- El regulador MPPT siempre usará el máximo rendimiento del panel. 

- El regulador PWM tiene un coste menor y se puede utilizar para instalaciones de baja 

potencia. Donde un regulador MPPT sería difícil de amortizar. 

- Los paneles solares pequeños, al tener un número menor de células, con lo cual un 

voltaje de máximo  y mínimo más pequeño tendrá un rendimiento parecido un inversor 

Cargador MPPT que uno PWM. [21] 

 

2.4.4 INVERSOR DE CORRIENTE 

 
El inversor es necesario cuando se trata de sistemas fotovoltaicos  conectados a la red y en 

sistemas fotovoltaicos autónomos cuando se  necesita usar equipos eléctricos que trabajan 

en 220 V a 60 Hz. 

En el mercado se puede encontrar inversores para sistemas  fotovoltaicos de 12 V, 24 V y 48 

V, además según la exigencia  energética que necesite podrá escoger entre un inversor de 

onda  sinusoidal modificada, más básico, o bien un inversor de onda  pura, con el que 

obtendrá un funcionamiento perfecto en cualquier  tipo de situación. 

Las aplicaciones de los inversores pueden variar a: 

- Aplicaciones móviles. 

- Servicios médicos. 

- Sistemas de telecomunicación. 

- Sistemas aislados. 

- Sistemas conectados a red. 

 

FIGURA 29: Inversores de 12, 24 y 48V [25]      



41  

En el mercado se puede encontrar modelos de inversores  desde 500 W a 1000 W en onda 

modificada, y modelos  desde 180 W a 5000 W en onda pura para uso doméstico;  pero 

también se puede encontrar inversores de gran  potencia de 50 kW, 100 kW y 300 kW para 

sistemas  fotovoltaicos conectados a la red. [24]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 30: Tipos de salida de ondas de AC [24]     
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CAPÍTULO III  

 

SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA UN SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El saber elegir los componentes o elementos adecuados del sistema fotovoltaico, dependerá 

mucho de la cantidad de carga que se necesita, en este caso la carga es para una vivienda 

rural (básica), por considerarse un modelo estándar en la ejecución del proyecto mencionado, 

además la irradiación solar de zona de influencia del proyecto y temperatura ambiente. 

 

3.2  CÁLCULO DE CARGAS 

El cálculo o cuantificación de la demanda de energía necesaria diariamente  (Wh/día), es 

simple, pues basta conocer los equipos que cuenta la familia, su potencia (W) de cada uno de 

ellos (luces, televisor, DVD, radiograbadora, etc) y multiplicar por el número de horas de 

utilización de cada uno (h/día). En el caso de familias rurales hay que realizar un estudio 

socioeconómico que permita conocer, ingresos, actividades productivas, costumbres, que 

permita estimar con mayor certeza la demanda de energía. 

 

- Estimación de la demanda de electricidad en una vivienda rural, en este caso, en la 

tabla 3.1, se ha considerado solo cargas en DC, tal como se está diseñado para la aplicación 

del presente proyecto. 

TABLA 3: Cuadro de Cargas 

 

Cargas individuales  Cant. P. Unitaria (W) 
P. Total 

(W) 
Uso Hras/día 

Energía consumida 
(Wh/día) 

Iluminación 3 7 21 4 84 

TV 1 50 50 3 150 

Celular 1 3 3 2 6 

Radio portátil 1 10 10 5 50 

TOTALES 84   290 
 

 

Para tal efecto, la selección de los de los componentes del sistema fotovoltaico (panel 

fotovoltaico, batería, regulador y conductores), deberán ser calculados y elegidos de tal modo 

que cumplan y garanticen cubrir la carga demandada de la vivienda en este caso rural. [26]     
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3.3 ANÁLISIS DE LA RADIACIÓN SOLAR 
 

Esta información se puede conocer a través de mapas solares del país, base de datos de  

irradiancia solar Mundial, o datos medidos y registrados en situ, u otras fuentes como web 

de la NASA. Su unidad de superficie es (kW/m2 ). 

 

Además de instrumentos de medición como el piranómetro (también llamado solarímetro 

y actinnónetro) es un instrumento metereológico utilizado para medir de manera muy 

precisa la radiación solar incidente sobre la superficie de la Tierra. Se trata de un sensor 

diseñado para medir la densidad del flujo de radiación solar (kilovatios por metro 

cuadrado) en un campo de 180 grados. [27]     

 

 
 

FIGURA 31: Piranómetro [27]     

 

La unidad usada en el campo de la energía solar fotovoltaica, es denominada Horas Pico 

Solar (PHS), su conocimiento es fundamental para la estimación de la cantidad de energía 

a obtener en sistemas fotovoltaicos. 

 

La presencia de las nubes modifica y disminuyendo la generación de energía del panel, 

siendo la irradiancia un parámetro fundamental en dimensionamiento de sistemas 

fotovoltaicos. Es importante considerar un análisis integral a los largo del año 

considerando la estación. Para efectos de cálculo se considera el mes menos favorable de 

irradiancia expresados en PSH. 
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Para nuestro caso se tomará datos tomados del Atlas de Energía Solar del Perú.  
 

 

FIGURA 32: Energía Solar Incidente Diaria Promedio Anual [28]     
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Como se visualiza en el Mapa de Energía Solar, en los rangos de Irradiancia, el valor 

mínimo de Irradiancia es de 4 kWh/m2, considerando que este valor se da en los meses 

menos favorables de radiación; por lo tanto para nuestro diseño se tomará este valor para 

nuestros cálculos de selección. 

 

3.4  SELECCIÓN DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

 

3.4.1 EFICIENCIA DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

 
Esta eficiencia baja cuando sube la temperatura, el panel es oscuro su temperatura 

es ~15ºC más que el ambiente, también la potencia disminuye ~0.5ºC por cada 

grado encima de 25ºC. 

Para nuestro caso se considerará una eficiencia por temperatura de 98%. 

 

FIGURA 33: Variación de voltaje al incremento de la Temperatura [29]     
 

 

3.4.2 EFICIENCIA DE LA BATERÍA 

La eficiencia en los ciclos de carga y descarga para baterías es aproximadamente 

85% a 90% (incluso hasta 95%) para los niveles de carga y descarga de sistemas 

fotovoltaicos, influyendo en la eficiencia, el tipo de batería (GEL o AGM) y la 

temperatura ambiente de la  zona del proyecto. Para nuestro caso se considerará 

una eficiencia de 90%. 

 

3.4.3 EFICIENCIA DEL CONDUCTOR ELÉCTRICO 

 
Se recomienda un caída de tensión de 2% a 5% en el total de todos los 

conductores; por lo tanto la caída de tensión debe variar de 0.24V a 0.6V en un 

sistema de 12 VDC. 
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Para nuestro caso se considerará una caída de tensión de 3%, por lo tanto el 

rendimiento del conductor será de 97%. 

 

3.4.4 PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO 

 
Se tiene del cuadro de cargas la carga diaria promedio demandada que es de: 290 

Wh/día. Además el voltaje del sistema es 12 V. 

 

Se halla la corriente promedio al día, con la siguiente fórmula: 

 

 

                
                     

                   
 

 

 

                
          

    
 

 

 

                             

 

 
Además hallaremos el Rendimiento o Eficiencia efectiva: 

 

 

                       

 
 

                     

 

 
            

 

 
Por lo tanto se obtiene la corriente pico del sistema con la siguiente fórmula: 
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Con el valor obtenido se puede elegir el módulo fotovoltaico ideal que se encuentra en 

el mercado. 

En este caso el módulo fotovoltaico seleccionado para el proyecto es de 120 W, con las 

siguientes características. 

 

 Model:                                        PILOT 36 – 120W 

 Maximum Power (Pmax):          120 W (+- 3%) 

 Rated Voltage (Vmp):                18.10 V 

 Rated Current (Imp):                  6.63 A 

 Open Circuit Voltage (Voc):       22.50 V 

 Short Circuit Current (Isc):         7.10 A 

 Maximum System Voltage:        1000 V 

 Test Condition:                           AM 1.5, 1000 w/m2, 25ºC 

 

 

 
 

 
            FIGURA 34: Datos técnicos de panel fotovoltaico 
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3.5 SELECCIÓN DE LA BATERÍA 

 

3.5.1 DÍAS DE AUTONOMÍA 

 
Los días de autonomía es un dato importante para el dimensionamiento de los sistema 

fotovoltaicos, son los días de autonomía que debe tener cada uno de los sistemas, 

considerando características climatologías de la zona, tener en consideración el uso o 

finalidad de la aplicación que debe ofrecer una seguridad del servicio (comunicaciones, 

posta de salud, vivienda). Si existe un estudio de irradiación solar confiable y detallada de la 

zona, que permite conocer el comportamiento solar. Datos, que permitirán estimar con 

mayor certeza el número de días de autonomía. En el caso de viviendas rurales 

mayormente se considera 2 días, en casos de postas médicas y comunicaciones se 

considerar 4 días. Por lo tanto se considera para nuestro diseño 2 días de autonomía. 

 

3.5.2 PORCENTAJE DE DESCARGA DE LAS BATERÍAS 

 
Otros dato requerido para determinar los AH de la batería es la profundidad de descarga. 

La profundidad depende de la tecnología de batería, 50 % en baterías más económicas, 

60% para baterías de placa plana espesas, 80 % para baterías tubulares. Para nuestro 

cálculo se considera 50% de profundidad de descarga. 

 

3.5.3 PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO 

 
De datos anteriormente mencionados se obtendrá la capacidad de la batería con la 

siguiente fórmula: 

 

             
                                       

                            
 

 

             
       

   
 

 

                    

 
Finalmente dividiendo entre 12V (voltaje del sistema), se obtiene la capacidad de la 

batería: 
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Según los modelos disponibles en el mercado, se puede usar una batería de 100 

Ah. Por ende este valor se seleccionó para la implementación del presente 

proyecto. 

 

3.6 SELECCIÓN DE REGULADOR DE CARGA 

 
Todos los componentes del sistema deben estar al mismo voltaje, un controlador de 

12V exigirá que el sistema fotovoltaico y la batería estuvieran a 12V. Para seleccionar 

un regulador debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

 Voltaje del sistema CD. Todos los componentes deben estar al mismo voltaje. 

 Corriente del Arreglo (Icc). Un controlador debe ser capaz de manejar la Icc 

(corriente de corto circuito) del arreglo FV. 

 Se debe multiplicar la corriente de corto circuito del módulo por el número de 

módulos en paralelo y por un factor de seguridad de 1.25, para determinar la 

corriente mínima de carga para el controlador del sistema fotovoltaico. 

 Corriente máxima de carga de consumo. Si las cargas son en DC, el controlador 

debe ser capaz de responder a la corriente máxima de carga de consumo en CD 

(amperios) que pasará por el controlador. 

 

Para la selección del controlador hay que tener las características del panel para 

encontrar la corriente de corto circuito del arreglo, si hubiera cargas DC conectadas al 

controlador hay que calcular la corriente máxima en cargas DC. 

 

                                
 

                     
 

                  
 

Por lo tanto se elige un controlador de 10 A y que trabaje a 12 VDC. 

 

 DC ENERGY BOX (BATERÍA Y REGULADOR) 

 
En la implementación del presente proyecto se viene utilizando un DC ENERGY BOX, que 

no es otra cosa que la batería con el regulador incorporado en un solo equipo, de manera 

que por motivos de traslado e instalación en las zonas rurales resulta más ventajoso utilizar 

este equipo. 
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Además cuenta con un software que permite visualizar y registrar los valores importantes 

(voltaje, corriente, potencia) en la instalación del sistema fotovoltaico y posteriormente en el 

uso y mantenimiento del mismo. 

Dados los valores calculados de diseño para elegir la batería y el regulador, el llamado DC 

ENERGY BOX cumple con los datos obtenidos y se muestra en los siguientes 

especificaciones técnicas: 

 

 Corriente nominal de entrada:       10 A 

 Tensión nominal de entrada:         17.5 Vcc 

 Corriente nominal de salida:          10 A 

 Tensión nominal de salida:            12 Vcc 

 Batería interna:            Cristal de plomo 12 V – 100 Ah C100 

 

 

FIGURA 35: DC Energy Box (Batería con Regulador incorporado) 

 

3.7 SELECCIÓN DE CONDUCTORES 
 

La sección del cable, puede calcularse por medio de formula o seleccionarlo a través de 

tablas existentes. 

La caída de tensión por la resistencia del conductor interviene en la selección del 

conductor, para lo que necesitamos hallar la sección del conductor mediante la siguiente 

fórmula: 
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Donde: 

S: sección del conductor (mm2) 

I: amperaje máximo (A) 

L: longitud del conductor (m) 

ΔV: Caída de tensión en el conductor del cobre (2 – 5 %) 

ρ: Resistividad del Conductor a 20ºC (ρ Cu = 0.018 Ω.mm2 / m 

 

Por lo tanto se calcula para 02 tramos de conductores, detallados a continuación: 

 Panel – Tablero de Distribución 

 Tablero de distribución – DC Energy Box 

 

  
               

 
 

 

            
 

Considerándose una longitud de 8 metros desde la ubicación final del panel fotovoltaico, 

hasta el tablero de distribución, se obtuvo S= 1.278 mm2. 

Para dar una mejor seguridad en este tramo se utiliza el conductor 12 AWG (3.31 mm2), 

en el presente proyecto. 

 

 Tablero de distribución – Cargas 

 

  
                

 
 

 

            
 

Considerándose una longitud máxima por tramo de 12 metros desde la ubicación del 

tablero de distribución hasta cada luminaria (03 luminarias), se obtuvo S= 0.95585 mm2. 

Para dar una mejor seguridad en este tramo se utiliza el conductor 14 AWG (2.08 mm2), 

en el presente proyecto. [26]     
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CAPÍTULO IV 

 

USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CON 

RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES EN ÁREAS NO 

CONECTADAS A RED 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) entre las que se cuenta el 

Internet y todos los dispositivos que tiene conexión a ella (smartphones, computadoras y 

televisores) ya han revolucionado todos los rubros de trabajo. 

 

En el ámbito de la planificación energética, está bastante extendida la percepción que la manera 

que nos promovemos de energía dejará de ser entendida tal como hoy la concebimos. Parece 

claro que los sistemas energéticos tienden a la diversificación de las fuentes y a la distribución 

territorial y que ganan peso las instalaciones pequeñas y medianas por encima de las grandes 

centrales productoras.  

Pero si nos centramos en el modo funcionamiento de la red eléctrica, la verdadera importancia 

de este nuevo modelo recae en la confluencia de la tecnología energética  y las tecnologías de la 

información (TIC) para hacer un sistema eléctrico más flexible y modular, con más calidad de 

suministro y de servicio, más penetración de energías renovables y menos impacto ambiental. 

Las empresas del sector de las TIC son conscientes de su efecto medioambiental, de los 

impactos que sus actividades causan en el entorno y de las oportunidades de su actividad para 

el desarrollo humano. 

 

4.2 ¿QUÉ SON LAS TIC? 

Las tecnologías de información y comunicación, mayormente conocidas como “TIC”, son 

aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de comunicación.  

Se trata de un conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y comunicacional, 

que sirven para facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información mediante 

códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes, sonidos, entre otros.  
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Como es común en todo proceso de comunicaciones, existe la emisión de un mensaje, y 

en el caso de las TIC, este mensaje corresponde a datos e instrucciones enviadas de un 

usuario a otro por medio de un canal digital o hardware y definido por un código 

o software, en un contexto determinado por convenios internacionales. 

 

Las TICS involucran una nueva forma de procesamiento de la información, en el que 

las tecnologías de la comunicación (TC), esencialmente compuestas por la radio, la 

telefonía convencional y la televisión, se combinan con las  tecnologías de la 

información (TI), las cuales se especializan en la digitalización de las tecnologías de 

registro de contenidos. 

 

Las TICS involucran además el desarrollo de las redes, por lo que permiten un mayor y 

más fácil acceso a la información. 

De tal manera, podemos oír a distancia o ver escenas que ocurren lejos del espacio físico 

en el que nos encontramos, gracias al uso de la radio y la televisión, e incluso podemos 

trabajar y llevar a cabo actividades u operaciones de manera virtual y no presencial.  

4.3 TIPOS DE TIC 

Está claro que existe un gran número de tecnologías que pueden encajar en el concepto 

que se les ha atribuido a las TIC. 

Es posible realizar una clasificación de las mismas partiendo de dos puntos de vista 

diferentes, donde el primero contempla un enfoque tecnológico, mientras que el segundo 

se centra en lo que corresponde al mercado económico de bienes y servicios de 

información y comunicaciones. 

1. Clasificación según un enfoque tecnológico 

 Equipos: se trata de recursos de tipo electrónico a los que se les atribuye la 

adquisición, almacenamiento, tratamiento y exposición de información, así como 

también la transmisión o comunicación de la misma. 

 Servicios: se refiere a prestaciones cuya base radica en el campo de la electrónica, y 

las cuales facilitan la adquisición, almacenamiento, tratamiento y exposición de 

información, al igual que la transmisión o comunicación de la misma. 
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Esta clasificación nos permite conocer las diferencias esenciales que existen entre un 

equipo electrónico y aquello que permite que el procesamiento y la transmisión de la 

información sean posibles. 

En la actualidad, es posible obtener distintos servicios de comunicación a través de un 

mismo equipo, como en el caso de los teléfonos celulares, los cuales nos permiten 

acceder a una gran cantidad de información por voz, internet, etc., todo desde el mismo 

dispositivo. También es posible acceder a un mismo servicio a través del uso de equipos 

TIC diferentes, como en el caso del servicio de internet, que puede ser utilizado desde un 

computador o teléfono celular, por ejemplo. 

Con esto se busca aclarar que la clasificación antes expuesta no pretende definir cada TIC 

como un ente de carácter dual (equipo-servicio), sino que va mucho más allá. 

2. Clasificación según el mercado económico de bienes y servicios de información y 

comunicaciones 

Encontramos los siguientes tipos de TIC: 

 Mercado de las telecomunicaciones: aquí encontramos lo que corresponde a las 

telefonías móvil y fija. 

 Mercado audiovisual: comprende la televisión y la radio. 

 Mercado de servicios informáticos: engloba a las computadoras personales, así 

como también a las redes de comunicaciones de datos (internet) y a los servidores de 

mensajería (correo electrónico o e-mail). 

4.4 EJEMPLOS DE TICS 

 La televisión 

 La radio 

 El teléfono fijo y móvil 

 Los reproductores MP3 

 Las tarjetas de memoria 

 Los discos versátiles digitales (DVD) portátiles 

 Dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS) 

 Las computadoras: éstas han generado el mayor de los impactos, sobre todo por su 

ventaja de permitirnos acceder al internet, una red de comunicaciones de alcance 

global que ha facilitado el acceso a información proporcionada por cualquier servidor 

a nivel mundial, favoreciendo además la interacción entre personas ubicadas en 

espacios físicos diferentes. 
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4.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS TICS 

 Inmaterialidad: llevan a cabo el proceso de creación de información esencialmente 

inmaterial, que puede trasladarse con transparencia y de forma instantánea a lugares 

distantes. 

 Interactividad: las tics hacen posible el intercambio de información entre un usuario y 

un computador, y es precisamente esa interacción la que permite adecuar los 

recursos utilizados a los requerimientos y características de dicho usuario.  

 Interconexión: tiene que ver con la creación de nuevas posibilidades, partiendo del 

enlace entre dos tecnologías. Un ejemplo de interconexión es la telemática,  que 

resulta de la unión entre la informática y las tecnologías de comunicación, y que ha 

dado lugar a nuevas herramientas como el famoso correo electrónico o  e-mail. 

 Instantaneidad: esta característica se refiere a la capacidad de las TIC de transmitir 

información a larga distancia y de una manera sumamente veloz. 

 Digitalización: la información es representada en un formato único universal, el cual 

permite que los sonidos, los textos, las imágenes, etc., sean transmitidos a través de 

los mismos medios. 

 Amplio alcance que abarca los campos cultural, económico, educativo, entre 

otros: las TIC no sólo han generado un impacto considerable en un único ámbito o en 

un grupo específico de individuos, sino que han llegado a expandirse y a penetrar en 

áreas importantes como la economía, la educación, la medicina, entre otras, todo esto 

a nivel global. 

 Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos: las TIC no sólo les 

brindan a los individuos la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información 

para construir conocimiento a partir de ella, sino que además les permiten hacerlo 

mediante la asociación con otros usuarios conectados a la red. Los individuos tienen 

un mayor protagonismo en la creación de conocimiento de forma colectiva.  

 Innovación: el desarrollo de las tics se ha caracterizado por generar una necesidad 

de innovación, sobre todo en lo que respecta al campo de lo social, dando lugar a la 

creación de nuevos medios para potenciar las comunicaciones. 

Cabe destacar que esto no siempre supone el rechazo social a tecnologías anteriores, 

sino que también puede llevar al resurgimiento de un determinado medio, a través de la 

creación de un medio de carácter similar pero con mayores potencialidades. 
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Tal es el caso del medio de correspondencia personal, cuyo uso se redujo 

considerablemente luego de la aparición del teléfono, pero incrementó nuevamente con la 

creación del sistema de correo electrónico. 

 Diversidad: las tecnologías de la información y las comunicaciones no cumplen con 

un único propósito, por el contrario, resultan bastante útiles para la ejecución de más 

de una función. De tal manera, pueden utilizarse para llevar a cabo la comunicación 

entre personas, así como también para la creación de nueva información. 

 Tendencia a la automatización: se habla del desarrollo de herramientas para el 

manejo automático de la información en un gran número de actividades sociales y 

profesionales. 

 

4.6 VENTAJAS DE LAS TICS 

Dado que las TIC tienen un alcance sumamente amplio, llegando a impactar en 

sectores importantes de la sociedad actual, como lo son el campo económico, social, 

educativo, etc., existen ventajas específicas que su uso puede facilitar a cada una de 

estas áreas. 

Sin embargo, es posible puntualizar algunas de las ventajas generales que pueden 

derivarse de la aplicación de estas tecnologías: 

1. Facilitan la comunicación a larga distancia . Cada vez son menos las barreras 

que frenan la interacción entre unos y otros, pues las tecnologías de la información y 

la comunicación han hecho posible el intercambio de mensajes a distancia y de forma 

instantánea. 

2. Brindan acceso a información abundante y variada . Gracias a las TIC podemos 

estar al tanto de lo que ocurre en cualquier parte del mundo, además de contar con 

información proveniente de diversas fuentes pero que gira en torno a un mismo tema. 

Esto representa una gran ventaja principalmente para el campo educativo, ya que los 

estudiantes pueden contar con una mayor cantidad de contenido útil para su 

formación, por lo que las TIC en la educación complementan la educación tradicional y 

llevan el aprendizaje a un nuevo nivel. 

http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-estudio/las-TIC-en-la-educacion-y-algunas-herramientas-tic
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3. Permiten el desarrollo de actividades u operaciones a través de la red, como es 

el caso del popular comercio electrónico, el cual ha facilitado en gran medida la vida 

de sus usuarios y cada día sigue sumando más y más de ellos. 

De esta manera, han disminuido considerablemente nuestra de necesidad de 

movernos y salir del espacio físico en el que nos encontramos para obtener un 

producto. 

Al igual que el comercio electrónico, también se han desarrollado otros términos 

similares como el e-business (negocio electrónico), e-health (sanidad electrónica), e-

government (gobierno electrónico), e-learning (aprendizaje electrónico), e-work 

(teletrabajo), y el ya muy conocido e-mail (correo electrónico), todo ello gracias al 

impacto que ha generado la aplicación de las TICS en los distintos sectores de la 

sociedad y de la economía global. 

4. Dan lugar a la creación de nuevos empleos  en el área de telecomunicaciones 

(teletrabajo), y han hecho posible el surgimiento de nuevas profesiones como por 

ejemplo: ingeniero de software, diseñador multimedia y diseñador web, ingeniero de 

red, técnico de redes, profesor de informática, tele-trabajador, etc. 

5. Las TIC favorecen el impulso de los negocios y la actividad empresarial , a 

través de la combinación entre el internet y la mercadotecnia. 

4.7 DESVENTAJAS DE LAS TICS 

A pesar de que el desarrollo de estas tecnologías ha sido muy favorable en ciertos 

aspectos, existen algunas desventajas que no pueden pasarse por alto. 

En el aspecto social: 

Se ha creado una polémica que gira principalmente en torno a la comunicac ión a 

través de dispositivos electrónicos que, aunque ha facilitado el intercambio de 

información entre individuos ubicados a largas distancias, ha llegado a desplazar en 

cierta forma las relaciones sociales "cara a cara". 

De tal manera que la interacción entre seres humanos ya no involucra solo a los 

hombres, sino que ahora parece indispensable la presencia de equipos tecnológicos 

que trabajen como intermediarios entre estos individuos. 
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En el aspecto de la educación: 

Las TIC han revolucionado el método de aprendizaje, complementando la educación 

impartida a través de libros y revistas escolares, facilitando el acceso de los 

estudiantes a una mayor masa de información y fomentando la creatividad y la 

iniciativa de los mismos. 

El amplio y fácil acceso a las redes, sobre todo a la internet, puede ser objeto de 

distracción para los estudiantes, quienes pueden perder momentáneamente el 

interés en el estudio, inclinándose hacia el entretenimiento que las tecnologías pueden 

ofrecer. 

La gran cantidad de información que los alumnos pueden encontrar en la red no deja 

de ser considerada un arma de doble filo, puesto que así como resulta de gran utilidad 

para el desarrollo de nuevos contenidos académicos, también puede entorpecer la 

creación conocimientos si se trabaja con información incompleta o procedente de 

fuentes poco confiables, una posibilidad que no debe descartarse. 

4.8 TIPOS DE USUARIOS DE LAS TICS 

 

El término “usuario” es aquel que define a los individuos que se mantienen en contacto 

con las TIC. Ahora, al igual que estás tecnologías, los usuarios pueden clasificarse 

según su nivel de experiencia en el campo. De tal manera, tenemos lo siguiente:  

 Usuario avanzado: se trata de una persona que cuenta con habilidades digitales 

trabajadas y está sumamente familiarizada con el uso de las TIC. 

 Programador: se entiende por “programador” aquel usuario que cuenta con la 

capacidad de programar computadoras de forma profesional.  

 Analista de sistemas: un analista de sistemas o analista de aplicaciones es aquel 

usuario que, además de tener la habilidad de programar computadoras de forma 

profesional, tiene la capacidad de crear programas y aplicaciones en el campo de la 

informática, así como también de desarrollar sistemas de información complejos.  

 Analfabeto digital: corresponde a todas aquellas personas que no mantienen 

contacto alguno con este tipo de tecnologías. [30]     
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4.9 USO DE APP ORUXS MAPS 

El objetivo de dicha app es verificar si un determinado usuario de un lugar y centro poblado 

(CCPP) específico, se encuentra en áreas restringidas (ANP, concesión, franjas), en caso se 

encuentre en dichas áreas no se levantará la información; caso contrario, si un usuario se 

encuentra fuera de las áreas restringidas se levantará la información y se creara los puntos 

con sus respectivas coordenadas. 

El Orux Maps es una aplicación que sirve para determinar posiciones geográficas, usando 

un dispositivo telefónico que sea capaz de detectar la señal de los satélites de 

Posicionamiento Global, más conocido como GPS. Es una aplicación que una vez instalada, 

NO requiere conexión telefónica, es decir, funciona en zonas donde no hay red, incluso, se 

puede usar en teléfonos sin línea. Es una aplicación para uso exclusivo en teléfonos o 

tablets con sistema operativo Android. La versión actual de la APP OruxMaps lo pueden 

descargar o copiar a su teléfono desde la página del programador: 

La verificación en nuestro caso estará dado para verificar antes de la instalación de una 

vivienda en una localidad del distrito de Lamud, provincia de Luya, departamento de 

Amazonas. 

 

4.9.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CON APP ORUXS MAPS 

 Se verifica que el GPS del equipo móvil (celular), este activado. 
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 Se ingresa a la aplicación Orux Maps 

 

 Al ingresar a Orux Maps, se visualizará la la pantalla mencionada, donde procedemos a 

ingresar al menú del aplicativo (donde indica la flecha). 
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 Una vez en el menú, se procede a activar el GPS del aplicativo (que tiene la figura como 

un visor) lo indica la flecha. 

 

 Una vez realizado el paso anterior se visualiza que se activó el GPS del aplicativo, lo 

muestra la figura. 
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 Seguidamente se procede a activar las capas que nos interesan para la verificación que 

no se encuentre la vivienda o zona de instalación en ZONA RESTRINGIDA. Primero 

activamos el paquete de la zona que en este caso es el paquete 14 (Lo buscamos en los 

archivos del equipo móvil). 

 

 Se visualiza una demarcación coloreada, que viene a ser el paquete 14. 
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 Luego de la misma manera activamos el ZR del paquete (zona restringida). 

 

 De igual manera se visualiza que se activaron las zonas restringidas dentro del paquete 

seleccionado. 
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 Donde al revisar nuestra ubicación del lugar de la instalación podemos revisar y concluir 

que nos encontramos fuera de la zona restringida y por ende podemos realizar la 

instalación. 

 

 Así también, al tocar en la pantalla nuestra ubicación, se puede visualizar nuestra 

ubicación geo-referencial (coordenada), además de la altitud del lugar donde nos 

encontramos. 
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4.10 USO DE APP DE INSTALACIÓN 

 

El aplicativo de instalación, tiene la función de englobar los datos del usuario, tales como 

nombres, DNI, lugar;  además de datos técnicos de los equipos a utilizar en el sistema 

fotovoltaico, como códigos y series, voltajes y corrientes en la instalación. 

 

Es de suma importancia poder almacenar los datos importantes de la instalación del sistema 

fotovoltaico, para así poder transmitir en tiempo real dicha información a plataformas de 

supervisiones con la ayuda de internet. 

 

 

4.10.1  PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE APP DE INSTALACIÓN 

 

 Se ingresa a la aplicación de instalación como se muestra en la figura. [35]      
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 Se ingresa el usuario y clave correspondiente 

 

            

 

 Primeramente se actualiza los datos de localidades y distritos. 

 

 



67  

 En el menú se entra a la opción Instalar, de igual manera se actualizan los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la lista que se desplaza y se muestra de usuarios, se busca el usuario y se elige 

para el procedimiento de instalación, seleccionando dicho usuario, aparecerá 03 

opciones; elegir “Instalar” 
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 Seguidamente se procederá con el Registro de los Equipos del sistema fotovoltaico, 

es decir con sus códigos o series de fabricante; seleccionar el Tipo de Equipo 

empezando con el Panel Solar, DC Energy Box y Lámparas. 

       

 Al escoger inicialmente Panel Solar en el “Tipo de Equipo”, registrar su serie (se 

visualiza en los datos técnicos del panel, en su parte posterior) donde se muestra 

“Código de barra”  
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 Luego de digitar la serie del panel, dar Guardar (seleccionado el símbolo de un 

disquete, en la parte superior derecha de la pantalla). Seguidamente se visualizará 

que el dato ingresado ya se encuentra registrado. 

 

        

 

 Seguidamente se procede de la misma manera con el ingreso de serie del DC 

Energy Box, donde este dato mencionado se encuentra en la parte vista superior 

del equipo. 
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 Enseguida dar la opción Guardar, quedará registrada la serie del DC Energy Box.  

 

 Para el caso de las luminarias, seguir con el mismo procedimiento digitando las 

series sucesivas de las 03 luminarias (focos) en mención. 
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 Quedando finalmente registrados las series de los equipos a utilizar en el sistema 

fotovoltaico (tal como se muestra en la imagen). 

      

 Luego se sigue con el procedimiento, seleccionando la flecha que se encuentra en 

la parte superior derecha de la pantalla, donde se visualiza una pregunta de la 

conformidad de los equipos ingresados; a lo que seleccionaremos “Aceptar”.  
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 Seguidamente se ingresa las cantidades de los elementos utilizados en la 

instalación, tales como Nº de postes, de racks, tomacorrientes, cargadores 

cigarrera, tablero de distribución, metrado de cables.  [35]      

 

        

 
 A continuación lo que se ingresa son los datos de medidas de tensión y corriente, 

como tensión de circuito abierto, corriente de corto circuito, etc.; tal como se detalla 

en la imagen (las medidas se realizaron previamente) 
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 Se culmina con las mediciones con las corrientes y tensiones en las salidas de los 

interruptores de luminarias y tomacorrientes, tanto a plena carga como sin ella.  

        

 Luego se efectúa, la toma de muestra de las firmas del beneficiario y el técnico 

responsable de la instalación (se dibuja con el dedo sobre la pantalla, lo más 

parecido a la firma original).  
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 Seguidamente el aplicativo pedirá 07 fotos representativas de la instalación, como 

una forma de conformidad de la instalación y que finalmente se podrán visualizar 

en una plataforma virtual del proyecto (Ver 4.11), las fotos seleccionadas se 

realizan seleccionado el símbolo de una cámara que se ubica en la parte inferior 

derecha de la pantalla y las cuales son: Beneficiario-Panel-Casa, Dc Energy Box-

Tablero-Tomacorrientes, Lámpara-Tubería-Interruptor. 
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 Además: foto del DNI anverso y reverso del usuario, foto de vista panorámica de la 

vivienda junto al panel y foto de evidencia de habitabilidad del usuario. 
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 Enseguida lo que corresponde es digitar los datos del usuario en caso que no sea 

el titular inicial, de ser el caso se escoge la opción OTRO y se llenan los  datos del 

nuevos usuario; en su defecto se escoge la opción TITULAR, si se desea en la 

última barra se puede digitar alguna observación relevante de la instalación.  

 

 A continuación se elige el símbolo de un “mundo” y se entra, lo que nos aparecerá 

en la pantalla es la precisión del GPS del dispositivo para poder cerrar la 

instalación, el margen deberá de ser máximo 10 (+/- 10 metros en radio respecto a 

la coordenada de la vivienda). 
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 Finalmente se Guarda seleccionando el símbolo de un “Disquete”, saldrá una 

pantalla solicitando la confirmación para guarda, se da ACEPTAR.  

 

             

 

 Seguidamente solicitará la confirmación del código de usuario, se da ACEPTAR; 

luego se sale de la instalación realizando su confirmación seleccionando SALIR . 

 

            



78  

 Como se ve en la imagen el proceso que sigue retorna a la pantalla inicial del 

enlistado de usuarios, con la particularidad que el usuario elegido para la 

instalación tiene a su derecha el símbolo de un “disquete” rojo, lo que significa que 

la instalación se guardó correctamente.  

 

 Como paso final lo que corresponde realizar es “subir” la información de la 

instalación vía internet a la plataforma virtual del proyecto, con lo que se deberá 

asegurar tener buena cobertura de datos móviles o WI-FI; para lo que se selecciona 

el símbolo de una nube que se visualiza en la pantalla.  
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4.11 MONITOREO DE LA PLATAFORMA PARA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

La plataforma mencionada, nos permite visualizar en tiempo real la información de las 

instalaciones realizadas y que se subieron con internet a dicha plataforma, su función es 

revisar las instalaciones, sobre todo al ser supervisadas. 

Tal como se muestra en la figura al ingresar al link correspondiente, se ingresará con un 

usuario y contraseña. [35]      

 

 

 

En dicha plataforma se puede visualizar diversas opciones, pero mencionaremos las más 

importantes, una de ellas es el Monitoreo de instalaciones, entonces escogemos la opción 

“Instalación” como se muestra en la figura. 
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Seguidamente la opción “Monitoreo y Control”, dentro de esta opción se escoge la opción 

“Mapa de Monitoreo Instalación” 

 

 

 

Seguidamente se visualiza campos para seleccionar, como departamento, provincia, 

distrito, zona, fecha de instalación, empresa encargada de instalación y lo más importante 

el campo donde se digita el código único de instalación. 
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Una vez llenados estos campos podremos visualizar la información de dicha instalación. 

 

 

 

 

Seleccionando y haciendo click en el punto que representa la instalación, se visualiza la 

información básica de la instalación. [35]      
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En la opción ver foto se puede apreciar las 09 fotos representativas de la instalación. 

 

 

 

Otra opción es generar un reporte de instalaciones, en el menú de Reporte de Instalación. 
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CAPÍTULO V 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Se realizará la medición de tensión de circuito abierto y de corriente de corto circuito, para saber 

si el panel se encuentra óptimas condiciones para ser instalado. 

 

5.2 PRUEBA DE EQUIPOS 

5.2.1 PANEL SOLAR 

Se realizará la medición de tensión de circuito abierto y de corriente de corto circuito, para saber 

si el panel se encuentra en óptimas condiciones para ser instalado. 

 

 

FIGURA 36: Medición de Tensión de Circuito Abierto 
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FIGURA 37: Medición de Corriente de Corto Circuito [32]      

 

 

5.2.2 OPERATIVIDAD DE DC ENERGY BOX 

Básicamente es la visualización de los leds indicadores, tanto de carga como de estado, así se 

comprobará que el equipo se encuentra operativo. 

 

 

 

FIGURA 38: Verificación de leds de Carga y Estado 
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5.3 INSTALACIONES EXTERIORES 

5.3.1 ENSAMBLADO DEL SOPORTE METÁLICO DEL PANEL SOLAR 

 Utilizando los tornillos M10 de 20mm con la arandela de presión M10 y arandela plana, 

asegura, unir los tubos cuadrangulares al embone (cabezal). 

 

 De igual manera utilizando los tornillos y accesorios mencionados anteriormente, unir los 

ángulos en forma perpendicular a los tubos cuadrangulares. 
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 Presentar el soporte de panel ensamblado anteriormente al panel solar. 

 

 

 

 Asegurar los tornillos de ajuste del soporte de panel al panel en sí. 
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 Empalmar los 02 prensa estopas al ángulo recto y este unirlo al soporte del panel 

utilizando el tornillo M8, asegurar correctamente dicho tornillo. 

 

 

 

5.3.2 CONEXIONADO DEL CABLE SOLAR (CABLE Nº 10 AWG ROJO Y NEGRO) 

 Introducir los cables Nº 10 AWG rojo y negro por los prensa estopas. 
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 Conectar los conectores MC4 hembra y macho en los cables Nº10 AWG color rojo y 

negro respectivamente 

 

 

 Unir los conectores MC4 hembra y macho del panel fotovoltaico con los conectores MC4 

instalados del cable Nº10 AWG rojo y negro respectivamente. 
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5.3.3 CONEXIONADO DEL POSTE METÁLICO AL SOPORTE METÁLICO DEL 

PANEL 

 Introducir el poste metálico en el soporte metálico del panel fijamente, esperando que 

llegue a su tope máximo. 

      

 

 Asegurar con los tornillos M8 de 25mm y utilizando llaves de fijación Nº 13. 
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5.3.4 EXCAVACIÓN Y MONTAJE DEL POSTE METÁLICO 

 Realizar la excavación de 1m de profundidad por un área de 400mm X 400mm, para 

introducir parte del poste metálico, el cual ira introducido 1m de su longitud. Además de 

colocar los travesaños en la base del poste, los que realizarán la función de anclaje para 

una mejor estabilidad del soporte del panel. (ver figura). 

         

 

 Proceder con el izaje del poste metálico, tomando las medidas de seguridad del caso. 
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5.3.5 ORIENTACIÓN DEL PANEL SOLAR (NORTE 0º) Y COMPACTACIÓN 

 Realizar la orientación del panel fotovoltaico hacia el Norte, para eso se utiliza una 

brújula, mientras se va rellenando el agujero excavado para que empiece a tener 

estabilidad el poste metálico. 

    

 

 Culminar la compactación del terreno, luego de terminar con la orientación del panel 

fotovoltaico. Tener en cuenta la perpendicularidad con respecto a la superficie, utilizando 

un nivel de mano; para asegurar su rectitud.  
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 Finalmente introducir el otro extremo del cable Nº 10 AWG rojo y negro a la vivienda, 

para su respectiva conexión al tablero general, tener en cuenta que las puntas del cable 

se encuentran aisladas; porque el panel fotovoltaico ya empezó a generar corriente 

eléctrica. 
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5.4 INSTALACIONES INTERIORES 

 Fijar el tablero general en la pared escogida de la vivienda, tener en cuenta que según el 

tipo de vivienda se utilizará el elemento de fijación correspondiente: clavos para casas de 

adobe y tapial, tornillos para casas de madera y de piedra (previamente fijadas tablas con 

clavos a la pared). 

 

 De igual manera fijar la base del tomacorriente – cigarrera, además de la tubería PVC 

que tendrá conexión e tomacorriente – cigarrera con el tablero. 
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 Introducir los cables Nº 14 AWG rojo y negro desde el tablero hacia el tomacorriente – 

cigarrera, seguidamente realizar su conexión teniendo en cuenta la polaridad, positivo 

(rojo) y negativo (negro); finalmente asegurar la cubierta del tomacorriente – cigarrera. 

 

      
 

 
 Realizar la conexión de las salidas (cables) del DC ENERGY BOX al tablero, el de la 

batería a las borneras y el de regulador al interruptor termomagnético de luminarias y a 

su vez efectuar un puente en paralelo al interruptor termomagnético de tomacorriente – 

cigarrera. 
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 Ubicar las cajas de paso para los 03 interruptores y 03 sockets, escogiendo la mejor 

disposición que permita la vivienda, teniendo en cuenta que se aproveche la mejor 

iluminación. 

 

 

 

 Proceder con la ubicación de las tuberías PVC (sujetadas con grapas PVC), 

seguidamente se introduce el cable Nº 14 AWG rojo y negro por la caja de paso más 

cercana al tablero. 
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 La tubería procedente de la caja de paso se empotrara al tablero con prensa estopa de 

PVC, seguidamente el cable Nº 14 AWG rojo y negro procedente de la caja de paso más 

cercana al tablero se conectará a la salida del interruptor termomagnético de luminarias 

(se encuentra en la parte derecha dentro del tablero) 

 

 
 Introducir el cable Nº 14 AWG rojo y negro hacia los interruptores, seguidamente 

conectarlos a los interruptores propiamente dichos. 
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 Se repetirá los pasos anteriormente mencionados para las 03 cajas de paso, luminarias e 

interruptores. 

 En las cajas de paso realizar las conexiones utilizando borneras de conexión, tal como se 

muestra en la imagen. 

 

 

 Luego cerrar las cajas de paso con sus respectivas tapas. 
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 De igual manera asegurar las tapas respectivas de los interruptores y sockets. Además 

de colocar los focos en los 03 sockets. 

        

 

 Realizar la conexión del cable solar (Nº 10 AWG rojo y negro) en la entrada superior de la 

bornera que se encuentra en el tablero de distribución. 
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 Luego se cierra y asegura la tapa del tablero de distribución, no sin antes realizar las 

mediciones eléctricas correspondientes (Ver detalle en el siguiente punto). 

 

 

 

 Finalmente al colocar el fusible en la parte trasera del DC ENERGY BOX, empezarán a 

parpadear los leds, tanto de carga como de estado, como muestra que está en correcto 

funcionamiento. 
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5.5 MEDICIONES ELÉCTRICAS 

5.5.1 TENSIÓN EN CIRCUITO ABIERTO 

Esta medida se realiza directamente en los terminales del panel fotovoltaico. 

 

 

5.5.2 CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO 

Esta medida se realiza en serie con los terminales del panel fotovoltaico. 

 

[32]      
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5.5.3 TENSIÓN EN BATERÍA 

Medida realizada a la salida de los cables de la batería. 

 

 

 

5.5.4 TENSIÓN EN DC ENERGY BOX – SIN CARGA 

Medida realizada a la salida de los cables del DC ENERGY BOX (Regulador de Carga) con 

los interruptores termomagnéticos de luminarias y tomacorrientes en posición OFF. 
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5.5.5 TENSIÓN EN DC ENERGY BOX – PLENA CARGA 

Medida realizada a la salida de los cables del DC ENERGY BOX (Regulador de Carga) con 

los interruptores termomagnéticos de luminarias y tomacorrientes en posición ON, además 

que los 03 focos estén encendidos y el tomacorriente – cigarrera con carga. 

 

 

5.5.6 TENSIÓN EN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (TOMACORRIENTE) – SIN 

CARGA 

Medida realizada a la salida del interruptor termomagnético de tomacorriente – cigarrera en 

posición ON, pero sin ninguna carga en el tomacorriente - cigarrera. 
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5.5.7 TENSIÓN EN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (LUMINARIAS) – PLENA 

CARGA 

Medida realizada a la salida del interruptor termomagnético de luminarias en posición ON, 

con las 03 luminarias encendidas. 

 

 

5.6 PUESTA EN MARCHA 

 En la imagen se tiene: Tablero de distribución, Dc Energy Box y Tomacorriente – 

cigarrera, correctamente instalados. 
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 Se visualiza foco encendido, junto a su respectivo interruptor proveniente de una caja de 

paso. 

 

 

 Se visualiza otra luminaria encendida (foco), junto a los equipos principales Dc Enery Box 

y Tablero de distribución. 
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 En la imagen se muestra al usuario junto a su panel fotovoltaico ya instalado y de fondo 

su vivienda. 

 

 

 Vista general de la vivienda junto al panel fotovoltaico con la finalización de la instalación. 
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CONCLUSIONES 

 

 La ejecución del presente proyecto de suministro de electricidad con equipos 

fotovoltaicos a las viviendas más aisladas y de difícil acceso genera un impacto positivo 

en la población, específicamente en las familias, que finalmente ven una posibilidad de 

desarrollo para sí y para el área donde viven. 

 

 Como es de conocimiento público sobre la naturaleza accidentada y especial del territorio 

nacional, en la Costa con pequeños asentamientos humanos en núcleos agrícolas 

separados por extensos territorios desérticos, viviendas dispersas conformando centros 

poblados alejados, asentados en las estribaciones de la Cordillera de los Andes y 

poblados impenetrables en la selva amazónica, no se podrá lograr un 100% de 

electrificación con tecnología de extensión de redes eléctricas. 

 

 Por lo tanto es por eso que se opta con la electrificación rural con sistemas fotovoltaicos 

aislados, que de todo punto de vista es una solución inmediata a la deficiencia de 

electrificación en localidades rurales del territorio nacional. 

 

 No se puede esperar el agotamiento de la alternativa de extensión de redes para optar 

por los SFD y adicionalmente en lugares como en la amazonia que en algunos casos se 

da el sistema fotovoltaico comunitario; por lo mismo que se cuenta con el impulso del 

MEM, a través de normas y leyes creadas con el fin de satisfacer las necesidad de 

electrificación a nivel nacional; y cerrar la brecha de la electrificación rural, como el DS Nº 

033-2015-EM. 

 

 En la actualidad la tecnología en el rubro fotovoltaico nos permite incorporar paneles con 

mejor eficiencia, así también como reguladores de carga y baterías; elementos 

importantes en un sistema fotovoltaico. 

 

 Se logró obtener un dimensionamiento estándar para instalaciones a nivel nacional, 

teniendo en cuenta principalmente datos de radiación solar tomados del Atlas de Energía 

Solar del Perú y la demanda básica de una vivienda típica rural 

 

 Con la aplicación de TIC’s, tales como los aplicativos ya detallados, como el de geo-

referenciación y el de instalación, se comprobó que se obtienen resultados favorables, 

para el monitoreo y supervisión de las instalaciones eléctricas de los sistemas 

fotovoltaicos en diferentes zonas rurales del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para una mejor eficiencia del uso del sistema fotovoltaico, debería diseñarse el sistema 

fotovoltaico conforme a cada escenario (localidad, distrito, provincia, departamento o 

zona), ya que la radiación solar es diferente en cada zona. 

 

 De igual manera los datos tomados de la radiación solar deberían ser con instrumentos 

específicos para esto, como el Piranómetro; también se tiene a disposición la web de la 

nasa que nos ofrece dicha información. 

 

 Para la mejor realización de este tipo de proyectos, el trabajo en conjunto y coordinación 

con autoridades locales, empresas distribuidoras del servicio eléctrico convencional de 

cada zona, las empresas ejecutoras del proyecto y finalmente el MEM; es de suma 

importancia para atender al usuario final rural que requiere el servicio fotovoltaico. 

 

 El sistema fotovoltaico dispuesto para la ejecución del presente proyecto está diseñado 

para una demanda de carga básica, se debería disponer otro tipo de sistema con más 

potencia, ya que existen familias rurales que tienen demanda de energía mayor a la 

dispuesta. 

 

 Así como se detalló sobre las herramientas TIC’s usadas en este proyecto, existen varias 

y nuevas herramientas digitales que ayudan en gran parte a la ejecución de diferentes 

tipos de proyectos eléctricos de diferente envergadura; aplicarlas es un avance 

importante en la rama eléctrica. 

 

 La participación activa de las empresas distribuidoras de cada zona es de vital 

importancia a la ejecución de este tipo de proyectos, ya que una u otra manera se está 

electrificando a las viviendas donde no llega el tendido eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



108  

BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]         https://www.amvarworld.com/es/paneles-solares/2077-panel-solar-150w-policristalino-36-celtas-

js150p-17b.html 

[2]        http://energiasolaraldia.com/abc-de-la-energia-solar-como-comprobar-el-estado-de-un-panel-solar/ 

[3]         https://larepublica.pe/economia/907225-mem-aprueba-plan-nacional-de-electrificacion-rural-2016-

2025 

[4]        http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/energias-renovables/subastas 

[5]        Decreto Supremo Nº 020-2013-EM, Normas Legales, Diario El Peruano 

[6]        Decreto Supremo Nº 033-2015-EM, Normas Legales, Diario El Peruano  

[7]        https://www.quiminet.com/articulos/que-es-un-sistema-fotovoltaico-2638847.htm 

[8]         Programa de Capacitación en Energías Renovables, Observatorio de Energía Renovable para  

América Latina y Caribe 

[9]        https://www.tmsmx.com/informacion/sistema-fotovoltaico/aislado 

[10]      https://deltavolt.pe/pv-systems/mini-red-solar 

[11]      https://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/05_tipos/02_conec_red/  

[12]       http://www.sectorelectricidad.com/3033/peru-inauguran-primera-central-electrica-solar-de-

sudamerica-22mw/ 

[13]      Energía Solar Fotovoltaica – Manual técnico, Ing Carlos Orbegozo - Ing. Roberto Arivilca 

[14]      www.energiasrenovablesinfo.com/solar/tipos-paneles-fotovoltaicos/ 

[15]      https://www.golfinggreats.info/paneles-de-ddb9f085d0c4a563d50c3b/ 

[16]      https://panelessolaresfotovoltaicosgratis.com/como-funciona-una-celula-solar-fotovoltaica/ 

[17]      https://www.efimarket.com/bateria-monoblock-plomo-acido-abierta-12v-250ah-15536 

[18]      https://getmybattery.com/products/trojan-31-agm-12v-100ah-deep-cycle-agm-battery 

[19]       https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus- 

componentes/ventajas-baterias-de-gel_1 

[20]      Diploma en Energía Solar, Univ. de Lambayeque, Ing. Frank Medina  

[21]      https://www.efimarket.com/blog/diferencia-entre-inversores-mppt-y-pwm/ 

[22]       https://www.solostocks.com/venta-productos/energia-solar/sistemas-energia-solar/regulador-pwm-

steca-pr3030-30a-24555849 

[23]      https://ecofener.com/reguladores-de-carga-mppt/520-regulador-victron-bluesolar-mppt-7515.html 

[24]      Curso de Capacitación Energia Solar Fotovoltaica, Ing. Rubén Galeasarana 

[25]      https://www.sfe-solar.com/inversores-solares-fotovoltaicos/ 

[26]      Curso Virtual: Planificación Energética, Diseño, Implementación y Gestión de Sistemas Solares 

Fotovoltaicos en Zonas Rurales Aisladas de América Latina 

[27]      https://es.wikipedia.org/wiki/Piran%C3%B3metro 

[28]     Atlas de Energía Solar del Perú 

https://www.amvarworld.com/es/paneles-solares/2077-panel-solar-150w-policristalino-36-celtas-js150p-17b.html
https://www.amvarworld.com/es/paneles-solares/2077-panel-solar-150w-policristalino-36-celtas-js150p-17b.html
http://energiasolaraldia.com/abc-de-la-energia-solar-como-comprobar-el-estado-de-un-panel-solar/
https://larepublica.pe/economia/907225-mem-aprueba-plan-nacional-de-electrificacion-rural-2016-2025
https://larepublica.pe/economia/907225-mem-aprueba-plan-nacional-de-electrificacion-rural-2016-2025
http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/energias-renovables/subastas
https://www.quiminet.com/articulos/que-es-un-sistema-fotovoltaico-2638847.htm
https://www.tmsmx.com/informacion/sistema-fotovoltaico/aislado
https://deltavolt.pe/pv-systems/mini-red-solar
http://www.sectorelectricidad.com/3033/peru-inauguran-primera-central-electrica-solar-de-sudamerica-22mw/
http://www.sectorelectricidad.com/3033/peru-inauguran-primera-central-electrica-solar-de-sudamerica-22mw/
http://www.energiasrenovablesinfo.com/solar/tipos-paneles-fotovoltaicos/
https://www.golfinggreats.info/paneles-de-ddb9f085d0c4a563d50c3b/
https://panelessolaresfotovoltaicosgratis.com/como-funciona-una-celula-solar-fotovoltaica/
https://www.efimarket.com/bateria-monoblock-plomo-acido-abierta-12v-250ah-15536
https://getmybattery.com/products/trojan-31-agm-12v-100ah-deep-cycle-agm-battery
https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/ventajas-baterias-de-gel_1
https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/ventajas-baterias-de-gel_1
https://www.efimarket.com/blog/diferencia-entre-inversores-mppt-y-pwm/
https://www.solostocks.com/venta-productos/energia-solar/sistemas-energia-solar/regulador-pwm-steca-pr3030-30a-24555849
https://www.solostocks.com/venta-productos/energia-solar/sistemas-energia-solar/regulador-pwm-steca-pr3030-30a-24555849
https://ecofener.com/reguladores-de-carga-mppt/520-regulador-victron-bluesolar-mppt-7515.html
https://www.sfe-solar.com/inversores-solares-fotovoltaicos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Piran%C3%B3metro


109  

[29]     https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/los-efectos-de-la-temperatura-en-la-20150713 

[30]     http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-estudio/que-son-las-tics-tic-o-tecnologias-de-la-

informacion-y-la-comunicacion 

[31]     https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-fotovoltaico 

[32]     https://www.electricidad-gratuita.com/multimetro_solar.html 

[33]     https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 

[34]     http://www.entereguladorsalta.gov.ar/?page_id=633 

[35]     App de Instalación y Plataforma para Sistemas Fotovoltaicos, diseñado por Ergon Perú 

[36]     http://www.sigsa.info/productos/esri/plataforma-arcgis 

[37]     http://telematica.com.pe/gis-para-el-sector-electricidad/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/los-efectos-de-la-temperatura-en-la-20150713
http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-estudio/que-son-las-tics-tic-o-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion
http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-estudio/que-son-las-tics-tic-o-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-fotovoltaico
https://www.electricidad-gratuita.com/multimetro_solar.html
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
http://www.entereguladorsalta.gov.ar/?page_id=633
http://www.entereguladorsalta.gov.ar/?page_id=633
http://www.sigsa.info/productos/esri/plataforma-arcgis
http://telematica.com.pe/gis-para-el-sector-electricidad/


110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

CÁLCULO Y DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 

UNA CARGA ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112  

ANEXO I 

 

CÁLCULO Y DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA UNA 

CARGA ESPECIAL 

I.1 INTRODUCCIÓN 

Las cargas especiales en la electrificación rural tienen características diferentes, 

principalmente por el tipo de equipos que se usan en estas, este tipo de cargas especiales se 

presentan principalmente en escuelas, centros de salud, etc.; en lo que se entorna al 

suministro de energía con sistemas fotovoltaicos. Para el siguiente diseño se tomará una 

escuela para ejemplificar el cálculo y diseño propiamente dicho. 

 

I.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La I.E. La Morada, se encuentra en el distrito de Chuquibamba, provincia de Chachapoyas, 

departamento de Amazonas, con las coordenadas geográficas siguientes: 

- LATITUD: -6.9486º 

- LONGITUD: -77.5332º 

 

 

FIGURA 39: I.E. LA MORADA, Ubicación geográfica (Fuente: Google Earth) 
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FIGURA 40: I.E. LA MORADA (Primaria) 

 

I.3 CÁLCULO DE CARGAS 

 
En la siguiente tabla, se detalla las cargas estimadas. 

 

TABLA 4: Cuadro de Cargas (Escuela) 

 

 

AC DC AC DC

1 Proyector multimedia 1 220 450 450 3 1350

2 TV LED 48 " 1 220 100 100 4 400

3 DVD 1 220 25 25 4 100

4 Laptop 3 220 40 120 8 960

5 Impresora 1 220 45 45 6 270

1 Iluminación LED 10 12 12 120 4 480

2 Celular 5 12 3 15 2 30

3 Radio Portátil 1 12 10 10 5 50

4

5

740 145 3080 560

Cargas en AC

Cargas en DC

TOTALES

Calculo de estimación de carga

Item Cargas individuales Cant.
Voltaje 

(V)

Corriente 

(A)

Pot. Unit. 

(W)

Potencia (W) Uso 

(Hs/día)

Carga (Watt-hora)
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De donde se tiene como resultados las Cargas Promedio por día: 

TABLA 5: Cargas promedio diaria 

 

 

 

I.4 ANÁLISIS DE LA RADIACIÓN SOLAR 

 
 

Esta información se puede conocer a través de mapas solares del país, base de datos de  

radiación solar Mundial, o datos medidos y registrados en situ, u otras fuentes como web 

de la NASA. Su unidad de superficie es (kW/m2). 

 

En esta ocasión se determinará la radiación solar con la ayuda de la web de la NASA, 

para esto se utilizará la coordenada de ubicación ( https://power.larc.nasa.gov/data-access-

viewer/). 

 

 

FIGURA 41: Datos de radiación (Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/) [33]      

Potencia Total en AC (W)

Potencia Total en DC (W)

Carga prom. diaria en AC (Wh)

Carga prom. diaria en DC (Wh) 560

740

145

3080

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
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De donde se obtiene datos de radiación solar de todos los meses del año, con su gráfica 

respectiva. 

 

 

 
FIGURA 42: Gráfica de la radiación solar mensual (Fuente: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/) [33]      

La siguiente Tabla muestra los datos extraídos de los valores que nos da la web de la NASA, 

donde para fines de nuestro cálculo usaremos el mínimo valor, para que así asegure la 

operatividad de los doce meses del año. 

TABLA 6: Radiación solar por mes 
 

 

MES RADIACIÓN SOLAR 

DIARIA (kWh/m2/d)

Enero 4.45

Febrero 4.23

Marzo 4.32

Abril 4.31

Mayo 4.38

Junio 4.38

Julio 4.42

Agosto 4.60

Septiembre 4.78

Octubre 4.76

Noviembre 5.04

Diciembre 4.75

Anual 4.53

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
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I.5 PARÁMETROS DE DISEÑO 

 
A continuación se muestra los datos a utilizarse para nuestro diseño: 

 

 
TABLA 7: Parámetros de diseño 

 

 
 

 

 
Donde La Eficiencia por Temperatura se halla en la siguiente fórmula: 

 

               (                 )        

 

               (           )        

 

                     

 

 
Además hallaremos el Rendimiento o Eficiencia efectiva: 

 

                       

 
 

                       

 

 
              

 

UNID

Hora Solar Pico (HSP) 4.23

Días de autonomía 2

Voltaje módulo fotovoltaico 12 V

Voltaje sistema (arreglo) 12 V

Voltaje batería 12 V

Temperatura ambiente (de la zona) en °C 15.48 ºC

Eficiencia del inversor 90 %

Eficiencia conductores 97 %

Eficiencia batería 90 %

Eficiencia Temperatura 97.26 %

Eficiencia efectiva 84.91 %

Profundidad de descarga de batería 50 %

Factor de seguridad para corriente al regulador 1.25

PARÁMETROS DE DISEÑO
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I.6 SELECCIÓN DE PANEL FOTOVOLTAICO 

 
Se tiene del cuadro de cargas la carga diaria promedio demandada que es de: 3080 

Wh/día en AC y 560 Wh/día en DC. Además el voltaje del sistema es 12 V. 

 

Se halla la corriente promedio al día, con la siguiente fórmula: 

 

 

                

                       
 
        

                        

                   
 

 

 

                

           
   

           

    
 

 

 

                              

 
 

Por lo tanto se obtiene la corriente pico del sistema con la siguiente fórmula: 

 

 

      
               

         
 

 

 

      
      

           
 

 

 

              

 
 

En este caso el módulo fotovoltaico seleccionado para nuestro caso sería uno de la 

marca YINGLI SOLAR de 145 W, con las siguientes características. 

 

 Maximum Power (Pmax):          145 W  

 Rated Voltage (Vmp):                18.2 V 

 Rated Current (Imp):                  7.99 A 

 Open Circuit Voltage (Voc):       22.50 V 

 Short Circuit Current (Isc):         8.47 

 Test Condition:                           AM 1.5, 1000 w/m2, 25ºC 
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Por lo tanto el número de paneles en paralelo se halla de la siguiente manera: 

 

 

              
              

            
 

 

 

              
     

    
 

 

                    

 

                 
 

Se requiere 12 módulos solares de las características antes mencionadas. 

 

 

TABLA 8: Datos Obtenidos del cálculo de los módulos fotovoltaicos 

 

Cálculo de Paneles (arreglo) 

Ah/día 
promedio 

Eficiencia 
Efectiva 

Hora Solar 
Pico (HSP) 

Corriente pico 
del arreglo 

331.85 0.8491 4.23 92.40 

Corriente pico 
módulo (Imp) 

Módulos en 
Paralelo 

Voltaje del 
sistema DC 

Voltaje módulo 
fotovoltaico 

7.99 11.56 12 12 

Módulos serie 
Total de 
Módulos   

  1 11.56 

  

    
Se necesita: 

1 mód. en SERIE 

12 mód. en PARALELO 

de Isc: 92.40 A 
 Total: 12 Módulos 
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I.7 SELECCIÓN DE BATERÍA 

 

De datos anteriormente mencionados se obtendrá la capacidad de la batería con la 

siguiente fórmula: 

 

 

             
                                             

                            
 

 

             
            

   
 

 

                         

 

 
Finalmente dividiendo entre 12V (voltaje del sistema), se obtiene la capacidad de la 

batería: 

 

                 
           

   
 

 

              

 

 
Según los modelos disponibles en el mercado, se puede usar una batería de 100 

Ah.  

Finalmente para saber el total de las baterías, se halla de la siguiente manera: 

 

               
                      

                
 

 

 

               
        

   
 

 

                     

 

                  

 

 
Se requieren 13 baterías de 100 Ah para nuestro diseño. 
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TABLA 9: Datos Obtenidos del cálculo de las baterías 

 

Cálculo de baterías 

Carga diaria 
prom. AC 

Eficiencia 
Inversor 

Carga diaria 
prom. DC 

Volt del 
sistema DC 

Ah 
Promedio/día 

3080.00 0.9 560.00 12 331.85 

Días 
Autonomía 

Porcentaje de 
Profundidad de 

Descarga 

Capac. Ah de 
batería 

Ah de batería 
(catálogo) 

Baterías en 
Paralelo 

2 0.5 1327.41 100 13.27 

Voltaje del 
sistema DC 

Voltaje batería Baterías Serie 
Baterías 
Paralelo 

Total de 
Baterías 

12 12 1 13.27 13.27 

     
     
Se necesita: 

1 bat. en SERIE 
 13 bat. en PARALELO 
 de: 100 Ah, de Capacidad 
 Total: 13 baterías 

   

 

 

I.8 SELECCIÓN DE REGULADOR DE CARGA 
 

 

Para la selección del controlador hay que tener las características del panel para 

encontrar la corriente de corto circuito del arreglo, si hubiera cargas DC conectadas al 

controlador hay que calcular la corriente máxima en cargas DC. 

 

                                              
 

                           
 

                   
 

Por lo tanto se elige un controlador con un valor mayor a 122.4 A y que trabaje a 12 

VDC. Por fines comerciales se elige 02 controladores de 80 A en serie. 
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TABLA 10: Datos Obtenidos del cálculo para el regulador de carga 

 

Cálculo de Regulador de Carga 

    
Isc del 

módulo 
Módulos en 

paralelo 
Fact. 

Seguridad 
Isc del arreglo 

8.47 11.56 1.25 122.43 

Pot. Total 
DC 

Voltaje 
sistema DC 

Corriente 
Máx. en 

cargas DC 
 

 145.00 12 12.08 

 

    

    
Se necesita: 1 

Regulador de Carga, de amperaje 
mayor al Isc del arreglo 

 

 

En resumen para nuestro sistema fotovoltaico de la I.E. La Morada, se requiere: 

- 12 módulos fotovoltaicos de 145 W, 12 V 

- 13 baterías de 100 Ah 

- 02 reguladores de 80 A conectados en serie 

 

 

FIGURA 43: Sistema fotovoltaico en una escuela (imagen referencial) [34]      
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ANEXO 2.1 

 

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1221 
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ANEXO 2.2 

 

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1002 
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ANEXO 2.3 

 

DECRETO SUPREMO 

Nº 012 – 2011 - EM 
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ANEXO 2.4 

 

DECRETO SUPREMO 

Nº 020 – 2013 - EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143  

 



144  

 



145  

 



146  

 



147  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.5 

 

DECRETO SUPREMO 

Nº 033 – 2015 - EM 
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ANEXO 3 

 

FICHA TÉCNICA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 
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ANEXO 4 

 

ARC GIS (APLICACIONES) 
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      ArcGIS 

ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 

compartir y distribuir información geográfica. Es la plataforma líder mundial para crear y 

utilizar Sistemas de Información Geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por personas de todo 

el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la 

empresa, la ciencia, la educación y los medios. 

ArcGIS se debe concebir como una plataforma completa en la que cualquier persona puede 

trabajar con información geográfica y aplicarla. La mayoría de las personas utilizan mapas 

para trabajar con información geográfica, pero no solo mapas impresos, sino mapas en línea 

interactivos que permiten comprender la información de su organización, las herramientas 

de análisis, tareas y flujos de trabajo, las cuales las personas de su organización utilicen 

para trabajar en forma más eficiente. 

 

ArcGIS permite: 

 Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes 

 Compilar información geográfica 

 Crear y administrar bases de datos geográficas 

 Resolver problemas con análisis espacial 

 Crear aplicaciones basadas en mapas 

 Conocer y compartir información mediante la Geografía y la visualización 

 

Podrá obtener los siguientes beneficios: 

 Mejorar la resolución de problemas 

 Mejorar la toma de decisiones 

 Mejorar la planificación 

 Utilizar los recursos más eficientemente 

 Anticipar y administrar cambios 

 Administrar y ejecutar las operaciones de mejor forma 

 Propiciar la colaboración entre equipos, disciplinas e instituciones 

 Aumentar la comprensión y los conocimientos 

 Comunicar de forma más efectiva 

 Educar y motivar a otros 
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SOLUCIÓN GIS PARA EL SECTOR ELECTRICIDAD 

 

Con los años, los Sistemas de Información Geográfica (GIS) se han convertido en una de las 

herramientas más importantes de trabajo, permitiendo a las personas y organizaciones, de un 

lado, analizar hechos y oportunidades, y de otro, resolver problemas y conflictos utilizando 

información proveniente de un amplio rango de disciplinas, demostrando así su eficacia en 

múltiples aplicaciones de gestión. De este modo se ha convertido en una herramienta 

fundamental de análisis y de toma de decisiones en diversos sectores, y la industria de la 

electricidad no es la excepción. 

Las empresas del sector eléctrico tienen centenares de clientes, varias redes de distribución, 

además de una gran cantidad de transformadores, equipos de protección, postes, entre otros 

elementos, invirtiendo en ello una gran cantidad de tiempo y dinero. 

Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes a los que pueden enfrentarse es que, una 

vez recopilada toda la información, ésta queda aislada, y por ello, el tratar de mantenerla 

actualizada y accesible es una tarea muy compleja y costosa. 

Ya sea para generar, transmitir, distribuir o comercializar energía, es necesario conocerla, saber 

de dónde viene, a dónde va y qué sucede con ella. Al añadir a sus datos el poder de 

la geolocalización, serán capaces de visualizar y recibir información en tiempo real de sus 

redes de trabajo e infraestructuras, optimizar sus operaciones, y gestionar y predecir cortes o 

daños en sus activos. Todo esto es posible gracias a una plataforma útil, segura y eficaz, que 

nos brinda una solución GIS para el sector eléctrico. Estamos hablando de ArcGIS. 

Gracias a esta solución, es posible modelar, editar y analizar todo lo que sucede en las redes de 

electricidad, logrando que toda esa información esté disponible en cualquier momento, en 

cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. 

 

 

FIGURA 44: Aplicación ArcGis a redes de Baja Tensión 
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Para el presente proyecto en mención las aplicaciones del ArcGis se basan en capas 

georeferenciales, para poder verificar las Zonas Restringidas (ZR) llamadas así a las zonas de 

concesión eléctrica, líneas primarias, zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas; de modo 

que la verificación en campo nos permita realizar el suministro de electricidad con recursos 

energéticos renovables de una manera correcta. 

 

FIGURA 45: Capas ArcGis en OruxMaps (ZR) 

 
FIGURA 46: Capas ArcGis en Google Earth 


