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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue dimensionar un sistema eléctrico fotovoltaico para la 

demanda eléctrica del Taller de Procesos de Manufactura de la Universidad Politécnica 

Amazónica. En algunos casos, la demanda eléctrica supera el límite de suministro, la 

instalación de sistemas fotovoltaicos representa una solución eficaz. La metodología utilizada 

es aplicada, nivel de investigación descriptiva, y un diseño no experimental. Se determinó y se 

tomó el criterio de la radiación en el mes más desfavorable (4.02 kWh/m2/día) para una 

inclinación óptima calculada de 7.44°. La demanda de energía eléctrica es 30.08 kWh/día, y 

una potencia nominal de 8.49 kW, que corresponde a cargas de alumbrado interior, y carga de 

equipos del Taller de Procesos de Manufactura. Se determinó 24 paneles fotovoltaico mono 

cristalino SpolarPV SP470M6-96 de 500 Wp, que se agruparon de acuerdo al número de 

rastreadores MPPT del inversor, generador MPPT1 de 8 kWp, y el otro de 4 kWp, con una 

tensión de generación de 433.68 V; para el subsistema de potencia se determinó un inversor 

híbrido X3-HYBRID-10.0T, número de rastreadores MPPT: 2,  rango de tensión de operación 

MPPT: 180-950 V, potencia salida 10 kW, y tensión salida 380/220 VAC, y para el subsistema 

de almacenamiento se determinó 02 baterías LG Chem RESU10H tipo R, capacidad 63 Ah, 

rango de voltaje 350-450 V, conectadas en paralelo. La evaluación económica se realizó 

respecto a la red eléctrica para un pliego tarifario BT2, comparando un sistema fotovoltaico 

aislado con baterías, y sin baterías. Resultó que el sistema fotovoltaico aislado con baterías no 

es viable; mientras que para una instalación aislada sin baterías, resultó 14.97 años, se concluye 

que el proyecto es viable para este escenario con un retorno de inversión a largo plazo, y un 

periodo de evaluación de 25 años. 

 

Palabras clave: Dimensionamiento, sistema eléctrico, fotovoltaico, demanda eléctrica, 

evaluación económica.  
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Abstract  

 

The objective of the research was to size a photovoltaic electrical system for the electrical 

demand of the Manufacturing Processes Workshop of the Amazonian Polytechnic University. 

In some cases, the electrical demand exceeds the supply limit, the installation of photovoltaic 

systems represents an effective solution. The methodology used is applied, descriptive research 

level, and a non-experimental design. The criterion of radiation in the most unfavorable month 

(4.02 kWh/m2/day) was determined and taken for an optimum calculated inclination of 7.44 °. 

The demand for electrical energy is 30.08 kWh/day, and a nominal power of 8.49 kW, which 

corresponds to interior lighting loads, and equipment loads of the Manufacturing Processes 

Workshop. Twenty-four SpolarPV SP470M6-96 monocrystalline photovoltaic panels of 500 

Wp were determined, which were grouped according to the number of MPPT trackers of the 

inverter, generator MPPT1 of 8 kWp, and the other of 4 kWp, with a generation voltage of 

433.68 V; for the power subsystem, a hybrid inverter X3-HYBRID-10.0T was determined, 

number of MPPT trackers: 2, MPPT operating voltage range: 180-950 V, output power 10 kW, 

and output voltage 380/220 V AC, and for the storage subsystem, 02 LG Chem RESU10H type 

R batteries, capacity 63 Ah, voltage range 350-450 V, connected in parallel were determined. 

The economic evaluation was carried out with respect to the electrical network for a BT2 tariff 

schedule, comparing an isolated photovoltaic system with batteries, and without batteries. It 

turned out that the isolated photovoltaic system with batteries is not feasible; while for an 

isolated installation without batteries, it was 14.97 years, it is concluded that the project is 

viable for this scenario with a long-term return on investment, and an evaluation period of 25 

years. 

Keywords: Sizing, electrical system, photovoltaic, electricity demand, economic evaluation.
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I. Introducción 

 

1.1 Realidad problemática 

La energía eléctrica se transmite y suministra a través de puntos de conexión con 

capacidades especificadas. En algunos casos, la demanda eléctrica supera el límite de 

suministro; esto obliga a las empresas distribuidoras a programar el suministro de energía en 

diferentes períodos. Sin embargo, la instalación de sistemas fotovoltaicos en casas residenciales 

y otros servicios públicos privados o comunes con un consumo de energía diario relativamente 

bajo representa una solución eficaz (Omar y Mahmoud, 2019). Los recursos energéticos, como 

la energía solar para la generación de electricidad, están en curso en la mayoría de las regiones 

del mundo. Esto se debe a las incertidumbres que rodean el suministro y los precios mundiales 

del petróleo y el gas, y al impacto ambiental adverso de la explotación de combustibles fósiles 

(Oko et al., 2012).  

Además, la energía es uno de los candidatos más prometedores, que juegan un papel 

importante papel en el crecimiento económico de las naciones del mundo. En los países 

desarrollados, el consumo de energía aumenta a un ritmo del 1 % anual y del 5 % anual para 

los países en desarrollo. La tendencia energética futura muestra que la cantidad de energía 

necesaria se duplicará para 2020 según la Agencia Internacional de Energía (AIE). Hoy en día, 

todos los países del mundo creen que las energías renovables, como la solución alternativa en 

lugar de utilizar los tipos de energía tradicionales. La energía solar se considera uno de los tipos 

más importantes entre todos los tipos de energía renovable por las ventajas de que es limpia, 

libre de carbono y la disponibilidad (Al-Najideen y Alrwashdeh, 2017). 

Bajo el concepto de energía y cambio climático, se establece mecanismos para la 

incorporación de sistemas fotovoltaicos para el autoconsumo energético y como complemento 

al aprovechamiento de la electricidad de las redes eléctricas convencionales. Los sistemas 

fotovoltaico instalados en campus universitarios, están distribuidos en las cubiertas de los 

edificios y los aparcamientos del campus (Castrillón-Mendoza et al., 2020).  

El campus universitario requiere confiabilidad y bajo costo en el servicio eléctrico, y se 

analiza opciones de generación cerca a la carga y en específico mediante sistemas fotovoltaicos. 

Los sistemas fotovoltaicos pueden mejorar los perfiles de tensión, garantizar calidad de 
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suministro eléctrico, y reducir el impacto ambiental en el campus universitario. Por otra parte 

la necesidad de energía eléctrica de un laboratorio puede ser satisfecha por un sistema 

fotovoltaico autónomo, ya que la capacidad operativa coincide muchas de la veces con la 

capacidad teórica, lo que indica que suple la demanda de energía eléctrica requerida para el 

eficiente funcionamiento del laboratorio. Si el sistema recibe un adecuado mantenimiento y es 

manejado con criterio de racionalización, se tendría la garantía que dicho sistema es sostenible 

(Mejía, 2019). 

El Taller de Procesos de Manufactura de la Universidad Politécnica Amazónica, utiliza 

energía proveniente de la red del concesionario, y presenta problemas de confiabilidad y 

calidad en el suministro eléctrico por los constantes cortes de energía que se dan, además 

presenta elevados costos de facturación eléctrica. Considerando que en la zona hay bastante 

radiación, el uso de sistemas fotovoltaicos es una buena alternativa para la producción de 

energía eléctrica, considerando que los generadores fotovoltaicos son capaces de convertir la 

radiación en energía eléctrica. 

 

1.2  Formulación del problema  

¿Se puede dimensionar un sistema eléctrico fotovoltaico para satisfacer la demanda 

eléctrica del Taller de Procesos de Manufactura de la Universidad Politécnica Amazónica? 

 

1.3  Justificación de la investigación 

 

1.3.1 Justificación Social 

 

Las fuentes renovables de energía tienen un gran potencial para la generación de 

energía. Hoy en día, la energía fotovoltaica disponible es una alternativa real para la aplicación 

en diversas tareas domésticas, industriales y agropecuarias. Se justica socialmente porque 

permite a los estudiantes y docentes de la Ingeniería Mecánica de Universidad Politécnica 

Amazónica conozcan de un sistema eléctrico fotovoltaico y sus aplicaciones, y que sea 

replicado para suministrar energía en otros tipos de cargas en localidades aisladas, instituciones 

educativas, salud, etc, en beneficio de la sociedad. 
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1.3.2 Justificación ambiental 

 

El campus verde es un paso adelante de independencia de los combustibles fósiles. Hay 

muchas opciones disponibles para convierta el campus universitario en un campus verde 

(Mejía, 2018). La investigación está enfocado en el autoconsumo sin conexión a la red como 

vía alternativa al desarrollo de nuevos modelos energéticos, ayuda a mitigar los impactos 

ambientales en el Taller de Procesos de Manufactura, y en el campus de la Universidad 

Politécnica Amazónica. 

 

1.3.3 Justificación económica 

 

La energía que alimenta a un sistema eléctrico fotovoltaico es un tipo de energía 

inagotable que se encuentra en diferentes zonas de nuestro país y el mundo entero. Es un tipo 

de energía que con el pasar del tiempo será la más importante a nivel mundial ya que se obtiene 

de la radiación solar que no tiene costo ni contaminación. Lo que costaría seria tener los 

instrumentos y conocer de la instalación la cual es de un costo inicial alto pero duradero y un 

bajo costo de mantenimiento. Con esta investigación se tendrá una mejor calidad en el 

suministro de energía eléctrica, que directamente la reducción de los costos de facturación 

eléctrica para la Universidad Politécnica Amazónica es bajo dependiendo de la topología del 

sistema eléctrico fotovoltaico con baterías o sin baterías. Pero desde el punto de vista ambiental 

este sistema fotovoltaico reduce considerablemente los costos de combustible, y costos 

producto de la contaminación como son los grupos electrógenos a gasolina y diésel. 

 

1.3.4 Justificación científica 

 

El trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que podrían realizarse futuras 

investigaciones que utilizan metodologías compatibles en dimensionamiento de sistema 

eléctricos fotovoltaicos para satisfacer la demanda eléctrica de talleres o laboratorios en campus 

universitarios. Particularmente tiene un aporte en la metodología de cálculo y selección de 

inversores híbridos trifásicos 380/220 V, que permite trabajar conectado y aislado de la red 

eléctrica; además el inversor incorpora dos reguladores MPPT y un cargador de baterías, que 

permite conectar las baterías de acumulación directamente al inversor.  
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1.4   Hipótesis 

 

Se puede dimensionar un sistema eléctrico fotovoltaico para la demanda eléctrica del 

Taller de Procesos de Manufactura de la Universidad Politécnica Amazónica. 

 

 

1.5     Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Dimensionar un sistema eléctrico fotovoltaico para la demanda eléctrica del Taller de 

Procesos de Manufactura de la Universidad Politécnica Amazónica. 

 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el recurso solar en la zona del proyecto. 

 Determinar la demanda eléctrica del Taller de Procesos de Manufactura. 

 Dimensionar los componentes del sistema eléctrico fotovoltaico. 

 Evaluar económicamente el proyecto. 
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II Marco teórico 

 

2.1  Antecedentes 

 

2.1.1 A nivel internacional 

Al-Najideen y Alrwashdeh (2017) investigaron las formas de reducción de la demanda 

de electricidad para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mu’tah, Jordan. El uso de 

los recursos disponibles de manera eficiente y efectiva para reducir la factura energética es una 

forma de reducir el consumo de energía y la generación de electricidad. Para ello, la 

disponibilidad del sistema solar fotovoltaico como fuente de generación eléctrica para la 

Facultad de Ingeniería propusieron diseñar una planta de energía solar fotovoltaica de 56.7 kW 

conectada a red para cubrir la demanda eléctrica. El análisis reveló que la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Mu'tah consumía 96 MWh anualmente y al instalar un sistema 

fotovoltaico en red con una capacidad de 56.7 kW la producción de electricidad a la red será 

de 97.02 MWh por año, que cubre la demanda de electricidad de Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Mu'tah. 

Castrillón-Mendoza et al. (2020) realizó el seguimiento dinámico de varios parámetros 

con el fin de analizar el rendimiento energético fotovoltaico en un campus sostenible. El desafío 

de la integración fotovoltaica como base de un sistema de generación de energía ha sido logrado 

y llevado a cabo por la Universidad Autónoma de Cali, Colombia, utilizando una energía de 

vanguardia como modelo tecnológico. Este campus innovador y sostenible no solo cumple su 

propósito como un avanzado modelo de un sistema de integración de energías renovables, 

también tiene como objetivo la investigación ambiental, la movilidad eléctrica y eficiencia 

energética. Ha utilizado una simulación energética para lograr soluciones óptimas y para 

obtener el modelado perfecto del sistema. Este estudio muestra cómo evaluar el desempeño de 

una integración de un sistema fotovoltaico en un campus universitario inteligente, de acuerdo 

con normas. Alcanza la viabilidad total por su ahorro económico, eficiencia energética y 

reducción de emisión de carbono.  

Quijije (2021) diseño un sistema fotovoltaico para la alimentación del laboratorio de 

robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, Ecuador. En el proyecto se investigó los componentes que se utiliza en un sistema 
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fotovoltaico que son: los paneles solares, baterías, inversores, controladores a emplear, lo que 

es muy importante para garantizar que la instalación genere la energía necesaria para el 

consumo de energía del laboratorio, en base a esto también se analizaron los tipos de paneles 

solares que utilizan en este caso se utilizó el panel solar policristalino de 150 Wp, se 

identificaron los dispositivos electrónicos para el sistema fotovoltaico, también se utilizaron 

los métodos hipotético, bibliográficos y estadísticos, mediante esto se emplearon las encuestas, 

entrevistas y una observación directa, concluyendo que es muy importante saber los 

requerimiento, características para que ofrezca un diseño totalmente viable, y de esta manera 

obteniendo como resultado el diseño de un sistema fotovoltaico para la mejorar educativa 

mediante el desarrollo de clases prácticas. 

 

2.1.2 A nivel nacional 

Rufasto (2019) diseño un sistema fotovoltaico autónomo para el suministro de energía 

eléctrica a la sala de cómputo de la Universidad Nacional de Jaén. Realizó la evaluación del 

recurso solar con datos de la estación meteorológica Davis Vantage Pro 2 y comparando los 

resultados con los datos de la NASA, determinó la demanda energética y el diseño de cada uno 

de los componentes del sistema fotovoltaico. Asimismo hizo la comparación de la energía solar 

con la energía eléctrica. Se determinó que el consumo de energía promedio diario es de 59.52 

kWh/día. Los componentes del sistema fotovoltaico, 116 paneles de 335 Wp, 7 reguladores 

MPPT-Victron Energy 100A/48V, 1 inversor/cargador Quattro Victron Energy 48/8000-220V; 

72 baterías TFS U-Power 12 V CD y 250 Ah. En el análisis de la comparación de la energía 

eléctrica convencional con la energía fotovoltaica, se calculó que el costo de inversión fue S/. 

246249.02, mientras que el ahorro económico en 1 año fue de S/. 21710.30. Además, tiempo 

de recuperación del sistema fotovoltaico será dentro del año 13 de haber instalado el sistema. 

Olano y Perez (2019) implementaron un cargador solar prototipo para baterías de 

equipos electrónicos en el campus de la Universidad Nacional de Jaén, para lo cual se realizó 

la evaluación de la radiación solar en la zona realizando una comparación de los datos 

registrados por la estación meteorológica de la Universidad Nacional de Jaén y la NASA, 

utilizando esta última porque tiene una data de los últimos 22 años, luego se estimó la demanda 

del consumo energético para un celular y una laptop, también se realizó el dimensionamiento 

de los componentes como: panel fotovoltaico, batería, regulador de carga e inversor. Luego 
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seleccionaron el cargador solar prototipo, y seleccionaron el soporte del panel, caja rectangular 

de fierro galvanizado que contiene a la batería, regulador e inversor y el punto de carga. 

Finalmente se construyó obteniendo los diversos componentes del mercado local, la cual se 

encuentra instalado en el campus universitario al costado del comedor universitario. 

 

2.1.3 A nivel regional o local 

Mejía (2019) diseñó un sistema fotovoltaico autónomo para suministro de electricidad 

al laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica Amazónica. Utiliza datos 

de la NASA, el recurso solar evaluado para la zona, varía desde un mínimo de 3.88 kWh/m2/día 

en el mes de febrero, hasta un máximo de 5.12 kWh/m2/día en noviembre para un ángulo 

óptimo de inclinación de 5°. Aplicó el criterio de seleccionar la radiación en el mes más 

desfavorable febrero (3.88 kWh/m2/día). Estimó que la carga o demanda eléctrica conectada al 

laboratorio de Ingeniería Mecánica es de 2 944 W, y la demanda de energía eléctrica teórica es 

de 7 056 Wh/día. El rendimiento global de la instalación fotovoltaica se estimó en 78.57 %, y 

los componentes del sistema se dimensionaron para suministrar y cubrir la demanda de energía 

eléctrica real de 8 980.53 Wh/día ó 187.09 Ah/día, para una tensión nominal de 48 V. Para la 

implementación se estimó 28 paneles fotovoltaicos de 135 Wp para conectase 04 en serie y 07 

en paralelo; 01 regulador de carga de 85 A, 48 V CD, y 4 850 W; 01 inversor monofásico de 

48 V CD/230 V CA, 4 000 W, y 60 HZ; 24 baterías de 85 Ah de 12V CD para ser conectadas 

04 en serie y 06 en paralelo (02 días de autonomía).  

 

2.2  Bases teóricas 

 

2.2.1  Energía solar 

La energía del sol puede explotarse directamente en forma de calor o convertirse 

primero en energía eléctrica y luego utilizarse. En consecuencia, la energía solar se clasifica en 

solar térmica y solar fotovoltaica (PV). La energía solar térmica tiene numerosas aplicaciones, 

como el calentamiento de agua, el secado de verduras y productos agrícolas, la cocina, etc. Las 

aplicaciones de los secadores y cocinas solares han encontrado un uso moderado simplemente 

por el bajo nivel de difusión de estas tecnologías. La energía solar fotovoltaica, por otro lado, 
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se usa ampliamente no solo en los países en desarrollo sino también en los países altamente 

desarrollados. La aplicación de la energía solar fotovoltaica es prácticamente ilimitada. Países 

como Alemania, Japón y Estados Unidos de América han iniciado programas altamente 

subsidiados para energía solar fotovoltaica (Shakya y Raj, 2016). 

La radiación global varía mucho según la posición geográfica de la región y las 

diferentes estaciones durante un año (Kifle et al., 2018). 

- La latitud y la altitud.  

- El ángulo de la superficie y la dirección enfrentada.  

- El grado de contaminación y sombra.  

- La época del año y la hora del día. 

- El grosor de la capa de nubes. 

- Estimación de irradiación 

 

2.2.2 El sistema fotovoltaico 

Se compone de una variedad de componentes además de los módulos fotovoltaicos, un 

equilibrio del sistema que se conecta para formar todo el sistema completamente funcional 

capaz de suministrar energía eléctrica (Oko et al., 2012). Estos elementos del sistema son: 

- Las células fotovoltaicas representan las unidades de conversión de energía 

fundamentales. Están hechos de semiconductores y se convierten luz del sol a 

electricidad.  

- Para aumentar la potencia de salida de las células fotovoltaicas, se conectan entre 

sí para formar unidades más grandes llamadas módulos. Los módulos, a su vez, se 

conectan en paralelo y en serie para formar una unidad más grande llamada panel. 

- Un medio de almacenamiento (banco de baterías), almacena la energía eléctrica 

producida por las células fotovoltaicas y hace que la energía esté disponible por la 

noche o en días oscuros (días de autonomía o días sin sol). 

- Un regulador de voltaje (o controlador de carga/descarga) invierte la corriente y 

evita que la batería se sobrecargue y se descargue en exceso. 

- Un inversor convierte una tensión CD baja en tensión CA utilizable; puede ser una 

instalación independiente o una instalación conectada a la red. 
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- Cargas, aparatos y dispositivos de CA y CD, que consumen la energía generada 

por el sistema fotovoltaico. 

 

Figura 1                    

Configuración de un sistema fotovoltaico autónomo 

 

      Nota. Elaboración propia 

 

a) Pendiente, orientación y reflexividad de la superficie de los paneles 

fotovoltaicos 

Normalmente, si los paneles fotovoltaicos no están perfectamente orientados 

hacia el sur (azimut 0 en el hemisferio norte) dependiendo de la ubicación del país, para 

caso Perú tiene que estar orientado hacia el norte; su orientación puede originar una 

pérdida considerable de eficiencia. Asimismo, la pendiente de los paneles debe 

cambiarse de dos a cuatro veces al año para maximizar la absorción solar, ya que la 

pendiente óptima en verano no es la misma que la óptima en invierno.(Fernández-

Infantes et al., 2006). 

 La reflexividad de la superficie del vidrio protege los paneles de la acumulación 

de suciedad en la superficie; un vidrio sucio refleja un porcentaje de energía que 

aumenta con la divergencia del ángulo de incidencia con respecto a una línea 

perpendicular al plano de la superficie del vidrio (un vidrio refleja más luz y se ve más 
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sucio cuando se lo observa de lado). Esto hace que los paneles reflejen parte de la 

radiación directa y la mayoría de la radiación difusa disponible. La lluvia puede resolver 

este problema, pero en la temporada de verano la eficiencia de la radiación se reduce 

significativamente a menos que la superficie de los paneles se limpie de forma regular 

(Fernández-Infantes et al., 2006). Se debe considerar que los paneles fotovoltaicos 

tengan un ángulo de inclinación por mantenimiento, y buscan obtener la máxima 

captación de energía solar durante todo el año (Mejía, 2019). 

 

b) Número de horas sol pico 

La radiación solar máxima es de 1 kW/m2, el número de horas pico de insolación 

es numéricamente igual al promedio de insolación diaria (Mejía, 2018). Podría ser 

eficaz poder calcular el tiempo máximo de insolación ya que la potencia de ingreso del 

módulo fotovoltaico suele ser de 1 kW/m2.  

 

2.2.3 Dimensionamiento sistema fotovoltaico 

Conjunto de estudios necesarios cuyo propósito es encontrar la solución ideal a un 

problema específico, pero intenta realizar esta actividad en la mayor medida posible. Para 

dimensionar se utiliza métodos, que son procedimientos, técnicas, ayudas o herramientas, que 

ofrecen una serie de diferentes tipos de actividades que un diseñador puede usar dentro de un 

proceso de diseño general (Ndagijimana y Kunjithapathan, 2019). Para el dimensionamiento 

de un sistema fotovoltaico aislado primeramente se determina la radiación óptima, y la 

demanda eléctrica; luego el dimensionamiento de cada componente del sistema fotovoltaico, 

como: subsistema de generación, subsistema de almacenamiento de energía, subsistema de 

regulación o control, subsistema de potencia (inversor), y subsistema protecciones eléctricas y 

conductores (Mejía, 2019; Ndagijimana y Kunjithapathan, 2019). 

El sobredimensionamiento innecesario de un sistema fotovoltaico aumenta el costo que 

se debe cubrir y puede conducir al desperdicio de recursos. Sub dimensionarlo conducirá a la 

frustración del consumidor y la insatisfacción con la calidad del servicio, una insatisfacción 

que fácilmente puede conducir a la pérdida de consumidores y la consiguiente incapacidad de 

los consumidores para cubrir los costos (Mbinkar et al., 2021). 
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2.2.4 Sistemas de suministro de energía eléctrica 

La energía eléctrica es una forma de energía muy conveniente, que se puede generar, 

transmitir, almacenar y utilizar fácilmente. Cualquier otra forma de energía se puede convertir 

fácilmente en energía eléctrica. La electricidad es la rama de la ciencia que estudia la teoría y 

las prácticas de la energía eléctrica. La ingeniería eléctrica, por otro lado, es una rama de la 

ingeniería que se ocupa de la generación, transmisión, distribución y uso de energía eléctrica. 

La energía eléctrica se transmite de un punto a otro por medio de partículas cargadas llamadas 

electrones. Hay tres terminologías fundamentales que se utilizan en electricidad: voltaje, 

corriente y resistencia (Shakya y Raj, 2016). Por otra parte a la energía eléctrica se puede definir 

como la energía entregada por la fuente eléctrica (generador) a la carga por unidad de tiempo 

(Mejía, 2019). 

 

2.2.5 Demanda eléctrica 

Es la carga máxima o eléctrica de consumo de energía  de la instalación, que se produce 

en un período de tiempo (Jimenez y Lawand, 2000). La demanda de energía de la instalación, 

tiene una correlación directa con algunos parámetros como el tamaño de los módulos 

fotovoltaicos requeridos para cargar las baterías, la capacidad de las baterías de 

almacenamiento requeridas para satisfacer las necesidades de los consumidores sin tener que 

usar un generador en noche o en días oscuros y el conductor utilizado en el sistema de 

distribución (Mbinkar et al., 2021). 

 

2.2.6 Taller de procesos de manufactura 

El campus universitario requiere confiabilidad y bajo costo en el servicio eléctrico, y se 

debe analizar opciones de generación cerca a la carga y en específico mediante sistemas 

fotovoltaicos. Los sistemas fotovoltaicos pueden mejorar los perfiles de tensión, garantizar 

calidad de suministro eléctrico, y reducir el impacto ambiental en el campus universitario 

(Mejía, 2019). El Taller de Procesos de Manufactura de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Mecánica, tiene 01 ambiente que cuenta con cargas eléctricas de iluminación, y equipos de 

enseñanza en procesos de manufactura que se detallan: 01 torno paralelo con transformador de 
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aislamiento trifásico, 01 taladro pedestal, 01 esmeril de banco, 01 máquina para soldar, 01 

compresor de aire, y un cargador de batería. 

 

2.2.7 Economía del sistema fotovoltaico  

Hoy en día y como resultado de las mejoras tecnológicas y economías de volumen y 

escala. El costo de inversión de los sistemas fotovoltaicos comenzó a disminuir. Los costos de 

inversión, o costos totales del sistema, representan la barrera más importante para la 

implementación de energía fotovoltaica en la actualidad. Los costos totales del sistema 

consisten en la suma de los costos de los módulos, incluidas las estructuras de montaje, los 

inversores, el cableado y los dispositivos de administración de energía. Los costos totales del 

sistema son sensibles a las economías de escala y pueden varían sustancialmente según el tipo 

de aplicación (Al-Najideen y Alrwashdeh, 2017). 

 

2.3      Definición de términos 

 

Dimensionamiento: Conjunto de estudios necesarios cuyo propósito es encontrar la 

solución ideal a un problema específico, pero intenta realizar esta actividad en la mayor 

medida posible. 

Sistema: Es un grupo de componentes o elementos relacionados interrelacionados y 

organizados que pueden cooperar entre sí para lograr las metas.  

Radiación. Es la energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas 

a través del vacío o de un medio material (Jimenez y Lawand, 2000). 

Demanda eléctrica máxima: La carga máxima o eléctrica de consumo de energía que 

se produce en un período de tiempo (Jimenez y Lawand, 2000). 

Fotovoltaico: Se conoce al tipo de electricidad que se obtiene directamente de los rayos 

del sol gracias a la foto-detección cuántica de un dispositivo (Jimenez y Lawand, 2000). 

Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT): Los inversores modernos sin 

batería incluyen seguimiento del punto de máxima potencia. MPPT ajusta 

automáticamente el voltaje del sistema de modo que la matriz fotovoltaica funcione en 

su punto de máxima potencia. Para los sistemas basados en baterías, esta característica 

se ha incorporado recientemente a mejores controladores de carga (Roos, 2009). 
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III  Materiales y métodos 

 

3.1  Diseño de la investigación 

 

Por la naturaleza de los objetivos formulados y la metodología propuesta y desarrollada, 

el diseño de la investigación es de campo y gabinete (no experimental). La investigación es 

aplicada con un nivel de investigación descriptivo. 

 

 

3.2  Población y muestra 

 

La población, es el conjunto de sujetos, infraestructuras, equipos, herramientas e 

incluso material audiovisual de los que se desea conocer algo en una investigación. Asimismo 

la muestra, es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación; hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica, etc. La muestra es una parte representativa de la población (Gonzales, 

2021; López, 2004). 

 

Para el estudio la población y muestra son las cargas eléctricas del Taller de Procesos 

de Manufactura, y la radiación solar en resolución mensual para los últimos años. La muestra 

es igual que la población. Se consideró un muestreo no probabilístico. 

 

 

3.3  Determinación de variables 

 

 Variable dependiente. 

Demanda eléctrica del Taller de Procesos de Manufactura  

 

 Variable independiente. 

Dimensionamiento de un sistema eléctrico fotovoltaico 
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3.4  Matriz de operacionalización de variables 

 

La matriz de operacionalización de variables, tomando en cuenta el problema y la 

solución, se presenta en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1                              

Operacionalización de variables 

 

 

3.5      Fuentes de información 

 

La fuente de información primaria es la recolección de datos de campo, como cargas 

eléctricas del taller de manufactura, distribución de equipos, áreas disponibles para la 

colocación de los paneles fotovoltaicos. Así mismo para el trabajo de gabinete, se obtuvo datos 

de radiación solar para diferentes ángulos de inclinación del aplicativo de la NASA, para la 

formulación y cálculos con las variables de entrada; y las fuentes secundarias fueron bases de 

datos bibliográficos consultadas en internet como repositorios de Universidades, 

Researchgate, Scielo, y Science Direct. 

 

 

3.6  Métodos 

 

El método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos: 

Inducción y deducción. La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del 

conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de 

Variables   Indicadores 

Dependiente Demanda eléctrica del taller de 

procesos de manufactura 

 

Potencia (kW) 

Energía (kWh/día) 

  

Independiente 
Dimensionamiento de un sistema 

eléctrico fotovoltaico 

  

Energía (kWh/día)           

  Radiación solar (kWh/m2/día 

 Retorno de inversión (Años) 
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común en los fenómenos individuales (Pérez y Rodriguez, 2017). Por lo tanto, el método 

inductivo se refiere al primer vistazo con lo que se plantea el problema, para el estudio el 

problema es demanda eléctrica del taller de procesos de manufactura; y la deducción que 

permitió afirmar que una situación producirá determinado resultado.  

 

Método analítico-sintético se refiere a dos procesos intelectuales inversos que operan 

en unidad. El análisis es un procedimiento lógico que posibilita descomponer un todo en sus 

partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes. Permite estudiar 

el comportamiento de cada parte. La síntesis es la operación inversa, que establece la unión o 

combinación de las partes previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y 

características generales entre los elementos de la realidad (Pérez y Rodriguez, 2017). Por lo 

tanto, el análisis y síntesis, se trata de descomponer el objeto de estudio en sus componentes, 

a fin de conocer la naturaleza del fenómeno, sus causas y efectos; para el estudio permite 

conocer el funcionamiento de las partes del sistema eléctrico fotovoltaico para la demanda 

eléctrica del taller de procesos de manufactura de la Universidad Politécnica Amazónica. 

 

 

3.7    Técnicas e instrumentos 

 

La Ficha de observación, permite al investigador anotar las situaciones o eventos que 

el investigador observa durante el estudio; asimismo el investigador debe utilizar casi todo el 

tiempo una videocámara para captar aquellos eventos que no son visibles fácilmente. También 

se tiene el análisis documental, donde el investigador obtiene la información de gráficos, 

reportes, entre otros (Gonzales, 2021). Para la investigación se utiliza la técnica de observación 

y análisis documental. 

 

- Técnicas de observación: Instrumentos como fichas de observación, librera de 

notas, fotos, videos. 

- Técnica de análisis de documentos: Instrumentos como guías de análisis de 

documentos (tesis, artículos, datos NASA). 
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3.8   Procedimiento 

 

a) Localización geográfica del área de estudio 

 

El área de estudio comprende el Taller de Procesos de Manufactura de la 

Universidad Politécnica Amazónica. Su localización geográfica -78.44829 de longitud 

oeste y -5.74602 de latitud sur, altura media sobre el nivel del mar de 433 metros a 

próximamente, y de acuerdo a la NASA se tiene una temperatura máxima promedio de 

34.54 °C. En la Figura 2, se muestra la ubicación del Taller de Procesos de Manufactura. 

 

Figura 2                         

Ubicación de la zona de estudio, Taller de Procesos de Manufactura     

  

Nota. Elaboración propia 

 

 

b) Procedimiento de cálculo sistema eléctrico fotovoltaico 

 

Para el dimensionamiento del sistema eléctrico fotovoltaico para la demanda 

eléctrica del Taller de Procesos de Manufactura, se desarrolló el procedimiento de 

cálculo indicado en la Figura 3. 

 



 

17 

 

Figura 3                            

Procedimiento de cálculo del sistema eléctrico fotovoltaico 

 

 

  Nota. Elaboración propia 
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3.9    Análisis de datos 

 

Para el análisis de datos y procesamiento de tablas se utilizó el Excel. La interpretación 

se realizó en términos de los resultados de la investigación. Esta actividad consiste en hacer 

inferencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas con el fin de sacar conclusiones 

y recomendaciones. 

 

 

3.10 Consideraciones éticas 

 

La tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las 

normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Asimismo, la tesis 

no atenta contra los derechos de terceros. 
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IV  Resultados 

 

4.1  Resultados de evaluación del recurso solar 

 

Utilizando las coordenadas del lugar (latitud: -5.74602° y longitud: -78.44829°), se 

recopilaron datos de radiación solar para la zona estudio que corresponde a la Universidad 

Politécnica Amazónica, descargados del aplicativo de la NASA. La Tabla 2, muestra la 

radiación diaria promedio para diferentes ángulos de inclinación. 

 

 

Tabla 2                                      

Radiación diaria promedio en la zona del proyecto, kWh/m2/día 

 

Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Gdm (0°) 4.26 4.09 4.26 4.34 4.17 3.97 4.10 4.36 4.64 4.87 5.07 4.55 

Gdm (5.75 °) 4.17 4.04 4.25 4.38 4.26 4.09 4.22 4.45 4.66 4.84 4.98 4.45 

Gdm (10°) 4.10 4.00 4.24 4.40 4.31 4.16 4.29 4.49 4.66 4.79 4.89 4.36 

Gdm (20°) 3.83 3.81 4.12 4.38 4.38 4.28 4.4 4.53 4.58 4.59 4.57 4.04 

Gdm (90°) 1.51 1.47 1.65 2.17 2.52 2.67 2.66 2.35 1.86 1.57 1.63 1.56 

 

Nota.  Datos NASA (2021) 

 

 

4.1.1   Resultados de cálculo de orientación e inclinación 

 

Los sistemas fotovoltaicos deben tener un ángulo de inclinación, dependiendo de la 

zona donde se ubica, para favorecer de este modo su auto limpieza y evitar que elementos como 

hojas, polvo cubran el panel (Mejía, 2019). El ángulo de inclinación del sistema del campo 

fotovoltaico se determinó con la Ecuación (1). Como resultado se obtuvo que el ángulo óptimo 

de inclinación es 7.66°, para una latitud del lugar de -5.74602°. 
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                        𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3.7 + (0, 69 × |𝜑|)  (1) 

 

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3,7 + (0,69 × |−5.74602|) 

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 7.66°   

 

Donde:  

|𝜑|: Latitud del lugar 

 

La radiación para el ángulo óptimo de 7.66º, se interpoló  entre los ángulos de 5.75º que 

corresponde a la latitud de la zona y 10º obtenidos  del aplicativo de la NASA. Los resultados 

de la interpolación de radiación se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3                              

Interpolación de la radiación diaria promedio para el ángulo optimo calculado, 

kWh/m2/día 

 

 

Nota. Datos NASA (2021). 

 

En la Figura 4, se muestra el comportamiento de la serie de tiempo radiación solar para 

diferentes ángulos de inclinación. Se verifica un comportamiento similar de la radiación para 

ángulos de inclinación 0°, 5.75°, 7.66° y 10°, el mes con menor radiación solar durante el año 

es febrero.  

Asimismo, para el diseño del sistema de generación fotovoltaica se tomó el mes más 

desfavorable para el ángulo de inclinación óptima calculada (7.66°) que resulta 4.02 kWh/

 m2/día. 

  

Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Gdm (5.75) 4.17 4.04 4.25 4.38 4.26 4.09 4.22 4.45 4.66 4.84 4.98 4.45 

Gdm (7.66) 4.14 4.02 4.25 4.39 4.28 4.12 4.25 4.47 4.66 4.82 4.94 4.41 

Gdm (10) 4.10 4.00 4.24 4.40 4.31 4.16 4.29 4.49 4.66 4.79 4.89 4.36 
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Figura 4                               

Comportamiento de la radiación diaria promedio para diferentes angulos de inclinación,  

kWh/m2 /día 

 

 

Nota. Datos NASA (2021) 

 

4.2 Resultados de demanda eléctrica del taller de procesos de manufactura 

 

El Taller de Procesos de Manufactura de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica, 

tiene 01 ambiente que cuente cargas eléctricas de iluminación, y equipos de enseñanza en 

procesos de manufactura. En la Tabla 4, se muestran las potencias de los equipos, las horas de 

funcionamiento, y el consumo de energía eléctrica diaria. La mayoría de los equipos tienen un 

voltaje de operación de 220 V CA monofásico. Existe una carga eléctrica como el torno 

paralelo que tiene un voltaje de operación de 220/380 V CA trifásico, que para su 

funcionamiento utiliza un transformador de aislamiento trifásico.    
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Según Mejía (2019), para el cálculo de la energía diaria se realizó con la Ecuación (2). 

Resultando un consumo energía diaria para el Taller de Procesos de Manufactura de 30.08 

kWh/día. 

 

                               diaria equipo operaciónE P H            (2) 

 

Donde:  

:diariaE  Energía diaria (kWh/día) 

:equipoP  Potencia nominal del equipo (kW) 

:operaciónH  Horas diarias de operación del equipo  

 

Tabla 4                               

Resultados demanda de energía eléctrica diaria del Taller de Procesos de Manufactura 

N° Equipo Unidad Cantidad 
Potencia 

(W) 

 

Potencia 

total 

(W) 

Tiempo 

(horas 

diarias) 

Consumo 

diario 

(kWh/día) 

Voltaje 

 operación 

(V) 

1 
Iluminación 

interiores 
            

 

1.1 
Foco ahorrador tipo 

LED 
Und 6 32 192 4 0.77 

220 V CA 

Monofásico 

2 

Equipos taller de 

procesos de 

manufactura 

       

2.1 

Torno paralelo, con 
transformador de 

aislamiento trifásico  

Und 1 1492 1492 4 5.97 
380/220 V 

CA Trifásico 

2.2 Taladro pedestal Und 1 746 746 4 2.98 
220 VCA 

Monofásico 

2.3 Esmeril de banco Und 1 373 373 3 1.12 
220 V CA 

Monofásico 

2.4 Prensa de banco Und 1 1492 1492 4 5.97 
220 V CA 

Monofásico 

2.5 Máquina para soldar Und 1 2000 2000 3 6.00 
220 V CA 

Monofásico 

2.6 Compresor de aire Und 1 1492 1492 3 4.48 
220 V CA 

Monofásico 

2.7 Cargador de batería Und 1 700 700 4 2.80 
220 V CA 

Monofásico 

    Total     8487   30.08   

 

Nota.  Para algunos equipos, se convirtió de hp a Watts (1hp =746 W). Elaboración propia 
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Tras obtener los consumos de las cargas eléctricas del Taller de Procesos de 

Manufactura, se obtuvo el consumo de energía eléctrica diaria. Se consideró que el consumo 

de energía eléctrica es constante durante todo el año, aunque sí que es deducible que a lo largo 

del día, hay picos más destacados de consumo al coincidir varias tareas simultáneamente. Para 

la investigación se ha considerado un factor de simultaneidad igual a 1. 

 

4.3 Resultados de dimensionamiento componentes del sistema eléctrico fotovoltaico 

 

4.3.1 Resultados potencia pico del sistema de generación fotovoltaica 

 

Una vez determinado en consumo de energía diario, se procedió a determinar la 

potencia pico mínima que tendrá el generador. Según Pareja (2016), valores típicos del 

rendimiento energético de la instalación o performance ratio (PR) son 0.6 para sistemas con 

batería e inversor, y 0.7 para sistemas con inversor. El cálculo se realizó con la Ecuación (3), 

para lo cual se consideró un rendimiento energético de 0.6 para sistemas con inversor y baterías, 

y la radiación de 4.02 kWh/ m2. día,  para el ángulo de inclinación óptima calculada (7.66°). 

Resultando una potencia mínima de 12.47 kW.  

 

                             ,min
( , )

diaria CEM
p

dm

E G
P

G PR 





          (3) 

 

 

                             ,min
30.08 1

kW
4.

4
02 0.

2 7
6

1 .pP


 


       

 

Donde:  

,min :pP  Potencia pico mínima del generador  (kW) 

:diariaE  Energía diaria (kWh/día) 

:CEMG  Irradiación en condiciones estándar de medida 2( 1 kW/m )CEMG   

( , ) :dmG   Irradiación sobre el generador (kWh/m2.día). Este valor se calcula a partir 

del valor sobre la horizontal y establece pérdidas a tener en cuenta para un valor de 

orientación e inclinación de la instalación. 
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:PR Rendimiento energético de la instalación o performance ratio. Este factor 

establece la eficiencia de la instalación en condiciones de trabajo, incluye perdidas 

debido a temperatura, cableado, suciedad, errores del seguimiento del punto de máxima 

potencia, perdidas del regulador, inversor y batería. 

 

4.3.2 Resultados de cálculo y selección  de inversor 

 

La demanda eléctrica o carga instalada en el Taller de Procesos de Manufactura es 8.45 

kW. El inversor a seleccionar tiene que ser de una potencia mayor o igual a la demanda eléctrica 

de la instalación. El inversor seleccionado es un inversor híbrido X3-HYBRID-10.0T de 10 

kW, 380/220 V, que permite trabajar conectado y aislado de la red eléctrica del concesionario, 

y es utilizado para realizar el diseño de la instalación fotovoltaica. Éste incorpora dos 

reguladores MPPT y un cargador de baterías, que permite conectar las baterías de acumulación 

directamente al inversor. El almacenamiento en baterías es necesario para los sistemas de 

funcionamiento aislados. La tabla de datos técnicos del inversor seleccionado se muestra en la 

Tabla 5. 

 

Tabla 5                                 

Datos técnicos del inversor seleccionado 

  Parámetros  X3-HYBRID-10.0T 

Entrada (DC) 

Potencia máxima (Wp) A:8000/B:5000 

Tensión máxima (V) 1000 

Tensión nominal (V) 720 

Rango de tensión de operación MPPT (V) 180-950 

Tensión de entrada mínima (V) 180 

Intensidad máxima por MPPT (A) A:20/B:11 

Intensidad máxima de cortocircuito por MPPT (A) A:23/B:14 

Cantidad de rastreadores MPPT 2 

Número de entradas por MPPT A:2/B:1 

Salida (AC) 

Conexión a red eléctrica 3 Fases 

Potencia nominal (W) 10000 

Intensidad máxima (A) 16 

Tensión nominal de salida (V) 230/400; 220/380 

Frecuencia nominal de red (Hz) 50/60 

Eficiencia (%) 97.8 

Salida batería  

(DC) 

Rango de voltaje de la batería (V) 160-800 

Máx. corriente continua de carga/descarga (A) 25 
 

Nota.  Elaboración propia. Datos ficha técnica de fabricantes 
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4.3.3 Resultados de cálculo y configuración de los módulos fotovoltaicos  

 

Para  dimensionar la agrupación de paneles en strings fotovoltaicos, además de la 

distribución de los mismos en el Taller de Procesos de Manufactura, habrá que tener en cuenta 

el número de paneles utilizados en la instalación.  

El panel fotovoltaico seleccionado es de la marca SpolarPV SP500M6-96 

monocristalino de 500 Wp, voltaje de máxima potencia (Vmp) 54.21 V, corriente de máxima 

potencia (Imp) 9.22 A, voltaje de circuito abierto (Voc)  65.32 V, y corriente de cortocircuito 

(Isc) 9.54 A. Según Mejía (2019) para determinar la cantidad de paneles fotovoltaicos para la 

instalación se realiza con la Ecuación (4). Como resultado se obtuvo 25 paneles. 

                            ,
p

total paneles
máx,paneles

P
N

P
           (4) 

 

                   , s
12.47

0
24.93 2

5
5 panele

.
total panelesN           

 

Para determinar el rango máximo y mínimo de paneles fotovoltaicos a conectar al 

inversor, se tomó en cuenta datos técnicos del inversor (Tabla 5), y de paneles fotovoltaicos. 

Los cálculos se realizaron con las Ecuaciones (5) y (6) respectivamente. 

                  
DCmax MPPT Inv

serie, paneles max MPPT
máx, paneles

V
N

V


            (5) 

 

 

          
950

17.52 17 paneles
54.21

serie, paneles max MPPTN            

 

                      
DCmin Inv

serie, paneles min
máx, paneles

V
N

V


            (6) 

 

 

                  
180

3.32 4 paneles
54.21

serie, paneles minN            
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En la Tabla 6, se presentan los datos del inversor seleccionado, y surge la barra (/) entre 

2 valores, es pues el inversor añade 2 reguladores MPPT, por consiguiente el valor de la 

izquierda de la barra correspondería con el de un seguidor MPPT, y el  valor de la derecha con 

el del otro seguidor. 

Para determinar la cantidad de paneles en paralelo por cada MPPT del inversor, se tomó 

la Intensidad máxima por MPPT del inversor y la corriente de cortocircuito del panel 

fotovoltaico. Los cálculos se realizaron con las Ecuación (7).   

                     
DCmax Inv

paralelo, paneles max
sc, paneles

I
N

I


            (7) 

 

 

20
2.10 2 paneles, para MPPT1

9.54
paralelo, paneles maxN            

 

        
11

1.15 1 panel, para MPPT2
9.54

paralelo, paneles maxN            

 

De acuerdo a cálculos se requiere 25 paneles para la instalación, para el arreglo 

fotovoltaico tomando en cuenta las características del inversor y no sobredimensionar el 

sistema, se consideró solo 24 paneles, que se decide conectar 8 paneles en serie y 2 en paralelo 

para  la entrada MPPT 1, y los otros 8 restantes en serie a la otra entrada MPPT 2 del inversor. 

De acuerdo al arreglo fotovoltaico se obtiene un voltaje de generación de máxima potencia 

433.68 V, que está dentro del rango de voltaje del inversor. De esta forma se garantiza que se 

pueden conectar los paneles al inversor ya que están dentro del rango calculado e incluso están 

dentro del rango de seguimiento óptimo del MPPT. Para el MPPT1 se tiene una potencia pico 

de generación de  8 kW, y para el MPPT2 una potencia pico de generación de 4 kW, por lo que 

comprueba que cumple con la potencia pico límite de entrada por seguidor MPPT. 

 

4.3.4 Resultados de la capacidad de almacenamiento y número de baterías 

 

Las baterías que se seleccionan para dar funcionamiento al sistema son las baterías LG 

Chem RESU10H tipo R, capacidad 63 Ah, rango de voltaje 350-450 V, y eficiencia 95 %. 

Trabajan en conjunto con los inversores solares, en este caso con el inversor X3-HYBRID-
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10.0T. Con estas baterías se conseguiría una simplicidad en el diseño de la instalación bastante 

aconsejable, debido a que si no habría que usar uno o diversos inversores de conexión a red 

para los paneles fotovoltaicos y uno o diversos inversores cargadores para las baterías. Según 

Mejía (2019),  para determinar los amperios-hora de demanda de energía eléctrica ( )DL , y la 

capacidad nominal del banco de baterías ( )bateriasC , se realiza con las Ecuaciones (8) y (9). 

Para los cálculos del banco de baterías se consideró un factor de profundidad de descarga 

máxima diaria de la batería del 80 %, y 1 día de autonomía de acuerdo a condiciones 

climatológicas en el campus universitario (Mejía, 2019). 

 

                             
diaria

D
n, generación

E
L

V
           (8) 

 

 

                             
30.08 1000

433
a69. /

.
3

68
7Ah díDL  


       

 

                   
aut D

baterias
max inv bat

D L
C

PD  




 
          (9) 

 

 

                   
1 69.37

0.80 0
aA

.97 0
93.33 h/

8 .95
díbateriasC


 

 
       

 

Donde:  

:autD  Días de autonomía 

:maxPD  Factor de profundidad de descarga máxima diaria de la batería  

 

Según Mejía (2019), para determinar el número de baterías en serie y paralelo, se realiza 

con las Ecuaciones (10) y (11). Para lo cual se consideró un voltaje del banco de baterías igual 

al voltaje de generación (433.68 V). Del cálculo resultó que para instalación se necesitan 2 

baterías conectadas en paralelo.  
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                         ,
,

batería
p baterías

n batería

C
N

C
           (10) 

 

 

                         , s
63

93.33
1.48  2 bateriap bateríasN           

 

                         ,
,

batería
s baterías

n batería

V
N

V
           (11) 

 

 

                         ,
433.68

  1 batería    
433.68

s bateríasN          
 

 

 

 

 

4.3.5 Resultados de cálculo de Conductores 

 

Para determinar la sección del conductor en cada tramo del sistema eléctrico 

fotovoltaico, se utilizó las Ecuaciones (12) y (13). Resultados se muestran en la Tabla 6. 

 

                                
2 L I

S
V

  


              
    (12) 

 

                                 
3 cosL I

S
V

    


            
 

 

   (13) 

Donde:  

:S  Sección conductor (mm2) 

: Conductividad del material (  75
2 0.022 Ωmm /m=

Cu C


 ). 

:V  Caída de tensión (V) 
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Tabla 6                               

Cálculo de conductores del sistema fotovoltaico  

 

Componentes 
Longitud 

(m) 

Caída de 

tensión 

admisible 

máxima 

I (A) Vn (V) S (mm2) AWG 

Generador FV 1 -MPPT 1 (Inversor)  30 3% 18.45 433.68 DC 1.87 14 

Generador FV 2 -MPPT 2 (Inversor)  30 3% 9.22 433.68 DC 0.73 16 

Inversor - Batería 15 1% 27.67 433.68 DC 4.21 10 

Inversor- Tablero Distribución (TD) 30 3% 15.19 380  AC 1.37 14 

 

 

4.3.6 Resultados de cálculo de protecciones 

 

a) Fusibles y termo magnéticos 

Los principales elementos de protección son el fusible y los 

termomagnéticos, que sirven como disparo de protección ante cortocircuitos y sobre 

tensiones (Pareja, 2016). El tramo de corriente continua corresponde al tramo de la 

instalación eléctrica que va a partir de los paneles fotovoltaicos hasta el inversor, y 

de las baterías hasta el inversor, en corriente alterna del tramo inversor a la carga. 

Para el cálculo de fusibles y termo magnético se realiza con las Ecuaciones (14), (15) 

y (16).  

                       ( ) ,fusible p inv sc p panelesI I N  
             

    (14) 

 

Fusible Generador - MPPT1 del inversor 

                             ( ) 2 19.8A9.54fusible p invI    
             

 

 

 

Fusible Generador - MPPT2 del inversor 

                            ( ) 1 9.54A9.54fusible p invI    
             

 

 

  



 

30 

 Fusible Inversor-batería 

                         ( )
 

DC Inv
fusible inv bateria

n banco baterias

P
I

V







             

 
   (15) 

 

                         ( )
12000

27.67A
433.68

fusible inv bateriaI   
             

 

 

 

Termomagnético Inversor -Carga 

                           
3

AC Carga
termomagnetico

n

P
I

V




           
 

   (16) 

 

                          A
8

8

4
12.89

3 3 0

87
termomagneticoI  

           
 

 

De acuerdo a cálculos realizados se seleccionó fusibles estandarizados del 

tipo gl cilíndricos, para el tramo generador-MPPT1 un fusible de 20 A, para el otro 

generador-MPPT2 de 10 A, tramo inversor- batería de 32 A, y un termo magnético 

de 16 A que se instalará entre el inversor y la carga.  

 

b) Sistemas de puesta a tierra 

 

Las instalaciones con tensiones nominales a superiores a 48 voltios, se debe 

disponer de una toma a tierra, que estará conectada como mínimo a la estructura del 

campo generador y a los marcos metálicos de los módulos fotovoltaicos (Pareja, 

2016). Para la investigación se considera una puesta a tierra que cumpla con la 

especificación del Código Nacional de Electricidad (CNE): Varilla de cobre 5/8 

pulgada x 2.40 metros, conector  de cobre tipo AB, caja de registro de concreto, y 

conductor de cobre 16 mm. La resistencia de puesta tierra se recomienda menor a 

25 Ω , se recomienda utilizar dosis de bentonita. 
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4.3.7 Estructura de soporte de los paneles fotovoltaicos 

 

La propuesta para la instalación del sistemas fotovoltaicos aislado seria al frente del 

Taller de Procesos de Manufactura en el área de estacionamiento, que debajo de  la instalación 

de  los paneles servirá como sombra para el estacionamiento, y también de libre acceso para 

visitas y prácticas de laboratorio de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Mecánica.  

La configuración de las estructuras de soporte es elevada, disposición de los módulos 

vertical,  [2x8] (Modulo: 1956x1310 mm) para MTTP 1, y [1x8] (Modulo: 1956x1310 mm) 

para el otro MTTP2, con inclinación de 5°-25° de 3m de altura (Figura 5). 

 

Figura 5                       

Estructuras soporte  elevada, disposición de los módulos vertical [2x8], y de [1x8]. 

 

1V   

 

59 %   

 

54 %   

 

55 %   

 

 

 

      

 

4.3.8 Topología del sistema eléctrico fotovoltaico dimensionado 

 

El esquema de la Figura 6, muestra la topología del sistema eléctrico fotovoltaico 

dimensionado para el Taller de Procesos de Manufactura.  
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Figura 6                                                                 

Topología del sistema electrico fotovoltaico dimensionado 

 

 Nota. Elaboración propia 

 

4.4  Resultados de evaluación económica de proyecto 

 

Para evaluación económica, primeramente se determinó el presupuesto referencial del 

sistema eléctrico fotovoltaico, y se realizó la evaluación respecto a la red eléctrica del 

Concesionario Electroriente.  
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4.4.1 Inversión del sistema eléctrico fotovoltaico 

 

El  presupuesto para el sistema eléctrico fotovoltaico asciende a S/. 87369.00. En la 

Tabla 7, se muestra el costo de inversión referencial para la construcción del sistema eléctrico 

fotovoltaico para el Taller de Procesos de Manufactura. 

 

Tabla 7                                                                       

Presupuesto sistema del sistema eléctrico fotovoltaico dimensionado 

Item Componentes Unidad  Cantidad 
Costo 

(S/.) 

Sub total 

(S/.) 

1 Suministro materiales       69 895.20 

1.1 

Panel fotovoltaico mono cristalino SpolarPV 

SP470M6-96 de 500 Wp, voltaje de máxima potencia 

(Vmp) 54.21 V. 

Und. 24 370.00 8880.00 

1.2 

Inversor híbrido  X3-HYBRID-10.0T, N° 

rastreadores MPPT: 2,  rango de tensión de operación 

MPPT: 180-950 V, potencia salida 10 kW, y tensión 

salida 380/220 V AC. 

Und. 1 5700.00 5700.00 

1.3 
Baterías LG Chem RESU10H tipo R, capacidad 63 

Ah, rango de voltaje 350-450 V. 
Und. 2 23400.00 46800.00 

1.4 
Cable CENTELSA Fotovoltaico PV XLPE 2000 V 

90°C SR, 16 AWG. 
m 30 5.36 160.80 

1.5 
Cable CENTELSA Fotovoltaico PV XLPE 2000 V 

90°C SR, 14 AWG. 
m 60 3.89 233.40 

1.6 
Cable CENTELSA Fotovoltaico PV XLPE 2000 V 

90°C SR, 10 AWG. 
m 15 5.40 81.00 

1.7 Portafusibles de 10 A. Und. 1 20.00 20.00 

1.8 Portafusibles de 20 A. Und. 1 25.00 25.00 

1.9 Portafusibles de 32 A. Und. 1 35.00 35.00 

1.10 Termo magnético trifásico de 16 A Und. 1 160.00 160.00 

1.11 
Tablero de distribución para inversor y termo 

magnéticos. 
Und. 1 200.00 200.00 

1.12 Tablero de distribución. Und. 1 120.00 120.00 

1.13 

Estructura soporte elevada, disposición de módulos 

vertical  [2x8] (Modulo: 1956x1310 mm), con 

inclinación de 5°-25°, 3m de altura.  

Und. 1 4400.00 4400.00 

1.14 

Estructura soporte elevada, disposición de módulos 

vertical  [1x8] (Modulo: 1956x1310 mm), con 

inclinación de 5°-25°, 3m de altura.  

Und. 1 2400.00 2400.00 

1.15 

Puesta a tierra (01 Varilla Cu 5/8"x2.40 m, 01 

conector de Cu tipo AB 5/8", 01 caja de registro de 

concreto, 01 saco de bentonita sódica 30 Kg, 15 m 

conductor Cu 16 mm2). 

Glb. 1 680.00 680.00 

2 Montaje        17 473.80 

2.1 
Montaje electromecánico del sistema eléctrico 

fotovoltaico 
Glb 1 17473.80 17473.80 

  Total  Costo Directo       S/. 87 369.00 
 

Nota. Elaboración propia 
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Según Buendia (2014), señala que los costos de mantenimiento anuales de sistemas 

fotovoltaicos es de $ 27.75/kW-año, que a la fecha convertido a soles sería  aproximadamente 

113.78 S/./kW-año. La potencia pico (Wp) de generación del sistema fotovoltaico es de 12 kW. 

En la Tabla 8, se presentan los costos anuales de mantenimiento para el sistema eléctrico 

fotovoltaico.  

 

Tabla 8                                                                                       

Costos anuales de mantenimiento del sistema eléctrico fotovoltaico 

Item Descripción  Unidad  Cantidad 
Costo 

(S/.) 

Sub total 

(S/.) 

1 
Mantenimiento generador fotovoltaico  

(113.78 S/./kW-año) 
Und. 1 1365.30 1365.30 

  Total       S/. 1365.30 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4.4.2 Evaluación respecto a la red eléctrica del concesionario pliego tarifario BT2 

 

Para este escenario la evaluación se hizo con respecto al precio del kWh de la red 

eléctrica del concesionario (Electroriente), pliego tarifario BT2 para el sistema eléctrico Bagua 

–Jaén, para lo cual se considera cargo por energía activa en horas de punta (HP), y cargo por 

energía activa en horas fuera de punta (HFP). Para el caso del Perú las horas punta son el 

horario de 18-23 horas. Para la instalación aislada con baterías se puede sustituir energía en 

horas punta, para la investigación se ha considerado que la energía a sustituir en las horas punta 

solo será del 30%  (4404.12 kW/año) del total de energía generada (14680.39 kW/año), ya que 

el horario de práctica en Taller de Procesos de Manufactura en gran parte se realizan durante 

el día y fuera de las horas punta. 

En la Tabla 9, se muestra el cargo de facturación en Baja Tensión (BT)-Pliego tarifario 

BT2 (Julio 2021). Asimismo en la Tabla 10, se muestra la inversión, energía generada, y 

energía sustituida en horas punta y fuera de punta para la instalación aislada con baterías e 

instalación aislada sin baterías. 
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Tabla 9                                                                                

Cargo de facturación en Baja Tensión (BT) -Pliego tarifario BT2, Julio 2021 

Opción Tarifaria           Cargo de Facturación Baja Tensión  Unidad Tarifa 

BT2 

Cargo fijo mensual (CFM) S/.mes 13.72 

Cargo por energía activa en horas de punta (HP) S/./kWh  0.34 

Cargo por energía activa en horas fuera de punta 

(HFP) 
S/./kWh  0.28 

 

Nota. Elaboración propia. Datos Electroriente. 

 

Tabla 10                                                                       

Inversión, energía generada y energía sustituida en horas punta y fuera de punta 

Datos 
Instalación aislada  

con baterías 

Instalación aislada sin 

baterías 

Inversión (S/.) 87369.00 40569.00 

Energía generada (kWh/año) 14680.39 14680.39 

Energía sustituida HP (kWh/año) 4404.12 0.00 

Energía sustituida HFP (kWh/año) 10276.27 14680.39 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Según Pareja (2016), para determinar el periodo de retorno de la inversión en años se 

realiza con la Ecuación (17).  

                                               
I

T
E M


           

    (17) 

 

Donde:  

:T  Tiempo de recuperación de la inversión (años) 

:I  Inversión total del proyecto 

:E  Valor económico de la energía sustituida o ahorrada 

:M  Costos anuales de mantenimiento 
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Utilizando la Ecuación (17), se procedió con el cálculo del periodo de retorno de la 

inversión en años para la instalación aislada con baterías, resultando 29.35 años, se concluye 

que el proyecto no es viable, si consideramos un periodo de evaluación de 25 años. El banco 

de baterías encarece el proyecto en aproximadamente un 50 % cuando se quiere usar baterías 

con un rango de tensión alto, como son las baterías LG Chem RESU10H tipo R, capacidad 63 

Ah, rango de voltaje 350-450 V. 

            
 

87369.00
29.35 años

4404.12 0.34 10276.27 0.28 1365.30
T

  
 

          
  

 

 

Asimismo con la Ecuación (17), se calculó el periodo de retorno de la inversión en años 

para la instalación aislada sin baterías, resultando 14.97 años, se concluye que el proyecto es 

viable, con retorno de inversión a largo plazo, si consideramos un periodo de evaluación de 25 

años. 

                        
 

40569.00
14.97 años

14680.39 0.28 1365.30
T 




          
 

 

 

 

 

Tabla 11                                                                       

Resultados de periodo de retorno (PR) 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Tipo de instalación Periodo de retorno (años) 

Instalación fotovoltaica aislada con baterías  29.35 

Instalación fotovoltaica aislada sin baterías  14.97 
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V  Discusión 

 

La radiación solar en la zona de estudio varía desde un mínimo de 4.02 kWh/m2/día en 

el mes de febrero, hasta un máximo de 4.94 kWh/m2/día en noviembre para una inclinación 

optima calculado de 7.44°. Para los cálculos se tomó el criterio de tomar la radiación en el mes 

más desfavorable (4.02 kWh/m2/día). Radiación más que suficiente para dimensionar el 

sistema eléctrico fotovoltaico para el Taller de Procesos de Manufactura. Concuerda con los 

datos encontrados por Mejía (2019), que diseñó un sistema fotovoltaico autónomo para 

suministro de electricidad al laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica 

Amazónica. También utilizó datos de la NASA, determinó que un ángulo óptimo de inclinación 

de 5°. Aplicó el criterio de seleccionar la radiación en el mes más desfavorable febrero (3.88 

kWh/m2/día). Los datos son muy cercanos debido a que ambos estudios es para la misma zona 

de estudio. 

La demanda de energía eléctrica del Taller de Procesos de Manufactura es de 30.08 

kWh/día, y una potencia nominal de 8.49 kW, que corresponde a cargas de alumbrado interior, 

y carga de equipos del Taller de Manufactura. Metodología de cálculo que coincide con Mejía 

(2019) pero para diferentes cargas de consumo. La potencia y el consumo de energía van a 

depender de la potencia nominal de las cargas eléctricas y de las horas diarias de operación. 

Los componentes del sistema eléctrico fotovoltaico aislado, para la parte de generación 

se determinó 24 paneles fotovoltaico mono cristalino SpolarPV SP470M6-96 de 500 Wp, 

voltaje de máxima potencia 54.21 V, que se agruparon de acuerdo al número de rastreadores 

MPPT del inversor, generador MPPT1 de 8 kWp, y el otro de 4 kWp, con una tensión de 

generación de 433.68 V. Para la parte del subsistema de potencia se determinó un inversor 

híbrido X3-HYBRID-10.0T, número de rastreadores MPPT: 2,  rango de tensión de operación 

MPPT: 180-950 V, potencia salida 10 kW, y tensión salida 380/220 V AC. Para la el 

subsistema de almacenamiento se determinó 02 baterías LG Chem RESU10H tipo R, 

capacidad 63 Ah, rango de voltaje 350-450 V, conectadas en paralelo. El inversor hibrido 

seleccionado concuerdo con el inversor seleccionado por Rufasto (2019) que también 

selecciona un inversor/cargador Quattro Victron Energy 48/8000-220V, pero de un voltaje 

mucho menor al seleccionado en la presente investigación. La tensión del generador, y de 

tensión que va la carga, va a depender de las características de las cargas de consumo, selección 

de equipos y topología del sistema fotovoltaico a implementar. 
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También Al-Najideen y Alrwashdeh (2017), investigaron las formas de reducción de la 

demanda de electricidad para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mu’tah-Jordan, 

utilizando un sistema solar fotovoltaico como fuente de generación eléctrica para la Facultad 

de Ingeniería, y propusieron diseñar una planta de energía solar fotovoltaica de 56.7 kW pero 

conectada a red eléctrica. Asimismo Castrillón-Mendoza et al. (2020), realizó el seguimiento 

dinámico de varios parámetros con el fin de analizar el rendimiento energético fotovoltaico en 

un campus sostenible.  

La evaluación económica del proyecto se realizó respecto a la red eléctrica del 

concesionario para un pliego tarifario BT2, comparando un sistema fotovoltaico aislado con 

baterías, y sin baterías. Resultó que el sistema fotovoltaico aislado con baterías no es viable 

(periodo de retorno de inversión 29.35 años). Asimismo el periodo de retorno de la inversión 

para la instalación aislada sin baterías, resultó 14.97 años, se concluye que el proyecto es viable 

para este escenario con un retorno de inversión a largo plazo, considerando un periodo de 

evaluación de 25 años. Datos que guardan relación con Rufasto (2019), que  realiza la 

evaluación respecto a la red eléctrica, con un pliego tarifario también de baja tensión, pero 

BT3, y determina el tiempo de recuperación del sistema fotovoltaico 13 años. La evaluación 

económica va a depender respecto a qué escenario se realiza la evaluación, sistema eólico, 

sistemas de generación eléctrica con motores de combustión interna, sistemas a biogás para 

generación de electricidad, y así fundamentar la viabilidad del proyecto. En zonas donde se 

tiene conexión a la red eléctrica por ahora no recomendable la instalación de sistemas 

fotovoltaicos desde el punto de vista económico, ya que los costos de los equipos todavía es 

elevado, y la recuperación de la inversión a largo plazo, pero si rentable desde el punto de vista 

ambiental. 
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Conclusiones 

 

 Se evaluó la radiación solar en la zona de estudio, que varía desde un mínimo de 4.02 

kWh/m2/día en el mes de febrero, hasta un máximo de 4.94 kWh/m2/día en noviembre 

para una inclinación optima calculado de 7.44°. Para los cálculos se tomó el criterio 

de tomar la radiación en el mes más desfavorable (4.02 kWh/m2/día).  

 Se determinó que la demanda de energía eléctrica del Taller de Procesos de 

Manufactura es de 30.08 kWh/día, y una potencia nominal de 8.49 kW, que 

corresponde a cargas de alumbrado interior, y carga de equipos del taller de 

manufactura. 

 Se dimensionó los componentes del sistema eléctrico fotovoltaico, para la parte de 

generación se determinó 24 paneles fotovoltaico mono cristalino SpolarPV 

SP470M6-96 de 500 Wp, voltaje de máxima potencia (Vmp) 54.21 V, que se 

agruparon de acuerdo al número de rastreadores MPPT del inversor, generador 

MPPT1 de 8 kWp (2 paneles paralelo y 8 serie), y el otro de 4 kWp  (1 panel  paralelo 

y 8 serie), con una tensión de generación de 433.68 V. Para la parte del subsistema 

de potencia se determinó un inversor híbrido X3-HYBRID-10.0T, número de 

rastreadores MPPT: 2,  rango de tensión de operación MPPT: 180-950 V, potencia 

salida 10 kW, y tensión salida 380/220 V AC. Para la el subsistema de 

almacenamiento se determinó 02 baterías LG Chem RESU10H tipo R, capacidad 63 

Ah, rango de voltaje 350-450 V, conectadas en paralelo.  

 La evaluación económica del proyecto se realizó respecto a la red eléctrica del 

concesionario para un pliego tarifario BT2, se comparó un sistema fotovoltaico 

aislado con baterías, y sin baterías. Resultó que el sistema fotovoltaico aislado con 

baterías no es viable (periodo de retorno de inversión 29.35 años). Asimismo el 

periodo de retorno de la inversión para la instalación aislada sin baterías, resultó 14.97 

años, se concluye que el proyecto es viable para este escenario con un retorno de 

inversión a largo plazo, considerando un periodo de evaluación de 25 años. 
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Recomendaciones 

 

 Como problemas abiertos, se recomienda hacer la evaluación económica respecto a 

otros escenarios, sistema eólico, sistemas de generación eléctrica con motores de 

combustión interna, sistemas a biogás para generación de electricidad, y así 

fundamentar la viabilidad del proyecto.  

 Desde el punto de vista ambiental, se recomienda a la Universidad Politécnica 

Amazónica, ejecutar el proyecto como un sistema fotovoltaico aislado sin baterías, ya 

que bajo ese análisis resultó viable con un retorno de inversión de largo plazo.  
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                                                        Anexo 01 

Ficha técnica de paneles fotovoltaicos  
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                                                        Anexo 02 

Ficha técnica de inversores  
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                                                        Anexo 03 

Ficha técnica de baterías 
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Anexo 04 

Ficha técnica de cables 

 

 

 

 


