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Resumen 

En el Perú, son muy pocas las empresas que utilizan energía renovable para el desarrollo de 

sus procesos productivos; hasta el momento no hay registro de alguna empresa del rubro 

alimentos (helados, cremoladas, etc.) que utilice energía renovable. Por lo tanto, las empresas 

utilizan energía convencional: de la red eléctrica, combustión diésel, etc. Esta energía 

convencional genera problemas al medio ambiente y favorece los impactos negativos del 

cambio climático. El Perú, es uno de los países más afectos por esta realidad y esto se puede 

revertir  

Actualmente, hay una fuerte tendencia en la población denominada "Tendencia Green". Es 

decir, la población poco a poco va tomando conciencia de los efectos negativos del cambio 

climático. En otras palabras, cada vez hay más personas preocupadas por el medio ambiente, 

la cual se evidencia en conductas como el esfuerzo por utilizar menos plásticos, desechar 

menos basura a la calle, no utilizar sorbetes, trasladarse en bicicleta o buses en vez de autos 

propios, etc.  

La presente tesis busca sentar precedentes para demostrar que la implementación de un 

sistema de suministro fotovoltaico conectado a red es viable y adaptable a cualquier industria. 

Este trabajo forma parte de los entregables del proyecto ganador del concurso de Innóvate 

Perú de innovación empresarial: “Mejora de los procesos de la línea de producción de helados, 

generando valor a través de la migración de su fuente energética convencional a energía 

renovable.” (Código del proyecto: PIEC1-3-P-275-059-18). Los gastos de la implementación 

del sistema del suministro fotovoltaico lo financian el proyecto en mención. 
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Introducción 

En Piura, ubicada en la región norte del Perú, cerca de la línea ecuatorial; la duración 

del día a lo largo del año se puede considerar constante. El día tiene en promedio 12 horas de 

luz con una variación de 30 min, la irradiación solar promedio diaria es de 6 kWh/m2, y de 

2126 kWh/m2 al año (Atlas Solar del Perú, 2013). Esta energía puede ser aprovechada para 

generar electricidad utilizando paneles fotovoltaicos. 

En Piura, exclusivamente en zonas rurales, se ha empezado a implementar sistemas 

fotovoltaicos para atender consumos domiciliarios, considerando cargas en corriente continua 

y corriente alterna (Plan de Acceso universal a la energía y Plan Nacional de Electrificación 

Rural). Lamentablemente la potencia de los sistemas instalados es muy baja, por lo que su uso 

no tienes fines productivos que redunden en un beneficio económico para las familias. En las 

zonas urbanas de la región Piura, cercanas a la red de distribución eléctrica secundaria, no se 

tienen sistemas fotovoltaicos instalados porque los costos de los sistemas aún son superiores 

a los de la red eléctrica debido principalmente al alto costo de las baterías, desaprovechando 

el potencial energético solar abundante en la zona (6KWh/m2). La forma de superar este 

obstáculo sería implementar sistemas conectados a la red, "sistemas on-grid" los cuales 

generan solo durante el día y en la noche utilizan la red como respaldo; de esta forma se evita 

la necesidad de instalar baterías, reduciendo costos de inversión y de mantenimiento. 

En el Capítulo 1 se describe el potencial solar de la zona donde se implementará el 

sistema de suministro fotovoltaico y los parámetros ambientales y técnicos que se deben tener 

en cuenta para diseñar el sistema. En el Capítulo 2 se muestra la caracterización de la demanda 

eléctrica de una empresa y como generar la curva de potencia de un panel solar para una 

determinada ubicación. En el capítulo 3 se describe el proceso de simulación de un sistema 

fotovoltaico en el software PVSol. En el Capítulo 4 se desarrolla el análisis técnico económico 

de la implementación de un sistema fotovoltaico con respaldo en la red. Finalmente, en el 

Capítulo 5, se aplica todo lo visto en los capítulos precedentes para describir y analizar los 

resultados de la puesta en marcha de la implementación del sistema fotovoltaico. 
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Capítulo 1 

Potencial solar en la zona norte del Perú 

1.1 Introducción 

La zona norte del Perú y en especial la ciudad de Piura, se caracteriza por brindar un 

clima sumamente cálido a lo largo del año donde la mayoría de días son soleados, lo cual 

permite pensar en la posibilidad de implementar tecnología solar fotovoltaica en la zona, pero 

para ello primero se deben analizar la data histórica de dos parámetros muy importantes en la 

performance de los paneles solares fotovoltaicos, como son la radiación y  la temperatura, 

para así dar una respuesta concreta y analizar cuantitativamente el aprovechamiento del 

recurso solar que se puede obtener con la tecnología actual. 

1.2 Potencial solar (radiación) 

La radiación solar es una fuente inagotable de energía, pero tiene el inconveniente de 

no ser constante en el tiempo, es nula en la noche y a una misma hora del día no hay la misma 

cantidad de radiación, lo cual se debe sobre todo a que la tierra cambia de posición con 

respecto al sol, lo que origina las 4 estaciones. Además, la radiación solar es diferente en 

cualquier punto del planeta, puntos con diferente latitud y longitud tiene distintos perfiles de 

radiación a lo largo del día; por ello es muy importante saber en qué posición geográfica se 

encuentra el lugar donde se va a aprovechar el recurso solar.  

Los datos de potencial solar de una zona específica se pueden obtener de manera online 

de páginas web especializadas, las más conocida y que brinda información gratuita es el 

programa Photovoltaic Geographical Information System (PVGis), programa creado por la 

Comisión Europea, dónde actualmente se pueden encontrar data meteorológica de Europa, 

África, parte de Asia y de América. En la Figura 1 se muestra las bases de datos que utiliza 

PVGis, para el caso de Sudamérica la base de datos es la PVGIS NSRDB. Existen otras 

fuentes para el análisis del recurso solar disponible, para Latinoamérica  por ejemplo, NASA-

SSE, Meteonorm, SolarGis, y también las estaciones meteorológicas locales, en el caso de las 

3 primeras fuentes se disponen solo de valores promedios mensuales, mientras que en el caso 

de las estaciones locales se pueden disponer de valores horarios con pasos de 5, 15 y 30 

minutos, permitiendo realizar un análisis más minucioso del comportamiento del recurso solar 

a lo largo del día para diferentes estaciones del año, lo que representa una gran ventaja para el 

análisis y diseño de sistemas de autoconsumo conectados a la red eléctrica. 
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En Piura se encuentra la estación meteorológica de la Universidad de Piura, por lo que 

se tiene acceso a la data meteorológica. En esta estación meteorológica se registraban datos 

de parámetros ambientales como temperatura y radiación cada 30 minutos, a partir del 2018 

la toma de datos se realiza con un intervalo de 5 minutos. Más adelante se hará una 

comparativa de la data histórica de los años 2014 al 2018 de la estación meteorológica de la 

Universidad de Piura con la data de PVGis para analizar la variación existente entre ambas 

bases de datos. 

La unidad de medida de la radiación solar se suele encontrar en kWh/(m2 . día), por lo 

que, si quiere conocer la radiación solar en un intervalo de días basta con multiplicar la 

irradiación en kWh/(m2 . día) por el número de días que tiene el intervalo. 

Figura 1 

Data de radiación solar. 

 

Fuente: Recuperado de 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/docs/usermanual. 

1.3 Aprovechamiento del potencial solar 

El aprovechamiento de la radiación solar se puede dar de dos formas: solar térmica y 

fotovoltaica. El aprovechamiento térmico de la radiación solar se da a través del uso de 

colectores o paneles solares térmicos, estos equipos se encargan de captar la radiación solar 

en un material absorbedor que generalmente está formado por placas de cobre o aluminio, el 

mismo que está unido a una tubería de cobre la cual se calienta gracias al fenómeno 

termodinámico de la conducción; la tubería caliente le transfiere el calor a un fluido que 

circula por ella (generalmente agua) el cual se deposita en un acumulador para luego dirigirse 

a los sistemas que la requieran. Por otro lado, el aprovechamiento fotovoltaico de la radiación 

solar consiste en convertir dicha radiación en energía eléctrica, esto se logra a partir del uso 

de equipos llamados paneles solares fotovoltaicos.  

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/docs/usermanual
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1.3.1 Radiación solar que llega a la Tierra  

El valor de la radiación en la fotosfera es de aproximadamente 63000 kW/m2, esta 

llega a la superficie de la atmósfera terrestre con un valor aproximado de 1367 W/m2 según la 

escala del World Radiation Reference Centre (WRRC), cantidad a la que se denomina 

constante solar. La radiación que llega a la superficie atmosférica no es la misma que llega a 

la superficie terrestre, debe atravesar componentes atmosféricos como el ozono, vapor de 

agua, gotas de agua, cristales de hielo, las mismas moléculas de aire, etc. El contacto de los 

fotones con los componentes atmosféricos hace que cambien su dirección, a este fenómeno se 

le conoce como dispersión. La dispersión será mayor o menor dependiendo de su longitud la 

longitud de onda. Otro fenómeno que se presenta es la reflexión o albedo, por el cual parte de 

la radiación solar se refleja de la tierra, por lo tanto, esta radiación reflejada no contribuye con 

el calentamiento global. Además, se da el fenómeno de absorción que consiste en que un 

determinado gas tiene la capacidad de absorber energía de la radiación que incide en sus 

moléculas. Teniendo en cuenta lo anterior, la radiación que llega a la superficie terrestre se 

divide en directa, difusa y reflejada (ver Figura 2). 

1.3.1.1 Radiación directa. Es la radiación que llega a la superficie terrestre sin haber 

sufrido dispersión o reflexión, mientras más nublado sea el día, menor será este tipo de 

radiación. 

1.3.1.2 Radiación difusa. Es la radiación que llega a la superficie terrestre después de 

haber sufrido de dispersión, absorción y reflexión. Sueles ser el 50% de la radiación total en 

días nublados y 15% en días sin nubosidad. 

1.3.1.3 Radiación reflejada. Se refiere a la radiación que refleja la superficie terrestre, 

una parte rebota hacia el espacio, lo que se conoce como albedo, y otra se refleja en otros 

cuerpos de la superficie terrestre. 

Figura 2 

Formas como la radiación solar llega a la 

superficie terrestre.  

 

Fuente: Díaz, T., y Carmona, G. (2010). 
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1.3.2 Paneles solares fotovoltaicos  

Son equipos que transforman la energía solar en energía eléctrica de corriente 

continua. Los paneles solares fotovoltaicos están conformados por, elementos llamados celdas 

o células fotovoltaicas, que son las que realizan la transformación de la energía. La célula 

fotovoltaica está hecha de materiales semiconductores tipo P y tipo N, ambos materiales se 

juntan logrando una unión tipo P-N que en presencia de radiación solar forma la llamada zona 

de agotamiento entre ambos materiales (ver Figura 3). En esta zona se genera una variación 

de potencial, de forma que, al colocar un cable en los extremos de estas zonas, se permitirá el 

paso de electrones, los cuales se moverán dirigiéndose de manera unidireccional de la zona 

de mayor potencial a la zona de menor potencial. Esta variación de potencial es pequeña en 

una célula fotovoltaica, por ello se necesita de la unión en serie y paralelo de varias de ellas 

para generar una tensión y corriente que esté en un rango utilizable como se observa en la 

Figura 4. (Luque y Hegedus, 2003).  

Figura 3  

Efecto fotoeléctrico. 

 

Fuente: Carlos Núñez García (2017), Control de un proceso de laminado de módulos 

fotovoltaicos con PLC.  
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Figura 4  

La unión de células fotovoltaicas forma el panel solar. 

 

Fuente: Julián Cantos Serrano (2016). Configuración de instalaciones 

solares fotovoltaicas. Paraninfo, España. 

Según Mariska (2013), el gasto energético necesario para producir un panel es mucho 

menor frente al que genera el mismo panel durante su vida útil. De acuerdo a su estudio el 

retorno de la energía que se utiliza para la fabricación de los componentes de una instalación 

fotovoltaica incluyendo su puesta en marcha se da en aproximadamente los 2.5 primeros años 

de funcionamiento. Este tiempo podría ser menor si las condiciones climáticas son más 

favorables y si se tiene en cuenta que la eficiencia de los paneles que se producen aumenta 

con el pasar de los años. 

En la Figura 5 se muestra un resumen del proceso de fabricación de un panel solar. 

Figura 5  

Proceso de fabricación de un panel solar. 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/ComunicacinAlbasolar/la-cadena-de-valor-

del-mdulo-fotovoltaico-rec-solar. 

https://es.slideshare.net/ComunicacinAlbasolar/la-cadena-de-valor-del-mdulo-fotovoltaico-rec-solar
https://es.slideshare.net/ComunicacinAlbasolar/la-cadena-de-valor-del-mdulo-fotovoltaico-rec-solar
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Debido a que la cantidad de potencia que puede generar un panel fotovoltaico está 

supeditada principalmente a la cantidad de radiación que recibe y a la temperatura ambiente 

de su entorno, los fabricantes a nivel mundial, indican en la ficha técnica del panel fotovoltaico 

la potencia que genera, utilizan condiciones estándar de prueba (STC por sus siglas en inglés). 

Estas condiciones son: radiación de 1000 𝑊 𝑚2⁄ , temperatura ambiente de 25°𝐶 y una 

distribución espectral AM 1.5G. Este último valor representa la masa de aire que cuantifica la 

reducción en la potencia de la luz a medida que pasa a través de la atmósfera y es absorbida 

por el aire y el polvo. 

1.3.2.1 Parámetros de los paneles fotovoltaicos. Todo panel fotovoltaico se 

caracteriza por dos curvas, intensidad de corriente vs voltaje y potencia vs voltaje (ver Figura 

6), a partir de las cuales se pueden identificar los parámetros técnicos más importantes del 

panel, los cuales son: 

- Intensidad o corriente de cortocircuito (𝐼𝑠𝑐): Es el máximo valor que alcanza la corriente 

que genera un panel, la cual se alcanza en condiciones de cortocircuito 

- Tensión de circuito abierto (𝑉𝑜𝑐): Es el máximo valor que alcanza la tensión en el panel, 

la cual se alcanza en condiciones de circuito abierto. Esto sucede cuando no hay carga 

conectada al panel.  

- Punto de máxima potencia o potencia pico (𝑃𝑝𝑚𝑝 𝑜 𝑃𝑝): Este valor está definido para 

las condiciones estándar de operación (STC). Este valor es el punto máximo de la curva 

potencia vs voltaje. 𝑃𝑝𝑚𝑝 = 𝑉𝑝𝑚𝑝 × 𝐼𝑝𝑚𝑝 

- Intensidad en el punto de máxima potencia (𝐼𝑝𝑚𝑝) 

- Tensión en el punto de máxima potencia (𝑉𝑝𝑚𝑝) 

Figura 6  

Curvas características de un panel solar: I vs V y P vs V. 

 

Fuente:  Recuperado de https://autosolar.es/blog/aspectos-

tecnicos/la-curva-de-intensidad-voltaje. 

https://autosolar.es/blog/aspectos-tecnicos/la-curva-de-intensidad-voltaje
https://autosolar.es/blog/aspectos-tecnicos/la-curva-de-intensidad-voltaje
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La curva de potencia (línea azul discontinua) se obtiene del producto de los valores de 

la corriente con el voltaje en cada punto de la curva intensidad de corriente vs voltaje. 

Otro parámetro que se define a partir de los anteriormente mencionados es el factor de 

forma (𝐹𝐹) o también llamado factor de relleno, el cual está determinado por la razón entre la 

potencia máxima y el producto de 𝑉𝑜𝑐 × 𝐼𝑠𝑐. Este parámetro brinda información sobre la 

eficiencia del panel, mientras más se acerque su valor a 1, mayor es la eficiencia del panel. 

𝐹𝐹 =
𝑃𝑝𝑚𝑝 

𝑉𝑜𝑐 × 𝐼𝑠𝑐
 

En la Figura 7 se observa la curva característica intensidad de corriente vs tensión para 

dos paneles distintos que de acuerdo su ficha técnica, comparten los mismos valores de 𝑉𝑜𝑐 e 

𝐼𝑠𝑐. Atendiendo a los valores de corriente y tensión en el punto de máxima potencia de cada 

uno, el que está representado por la línea de color azul tiene un mayor factor de forma (mayor 

eficiencia)  que el que está representado por la curva naranja; esto suele suceder al comparar 

los distintos tipos de paneles fotovoltaicos, como por ejemplo los del tipo amorfo tienen menor 

factor de forma que los paneles poli cristalinos y estos a su vez tienen menor factor de forma 

que los paneles monocristalinos.  

Figura 7  

Factores de forma (relleno) a diferentes niveles de potencia. 

 

Fuente: Recuperado de 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2518-

44312014000100007 

La eficiencia energética de un panel fotovoltaico está definida por la relación entre la 

potencia máxima a STC y el producto del área de la superficie del panel por la irradiancia que 

incide sobre el a STC. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2518-44312014000100007
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2518-44312014000100007
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑝𝑚𝑝 

𝐴 × 1000
𝑊
𝑚2

 

1.3.2.2 Tipos de paneles solares. De acuerdo a la tecnología de fabricación de la celda 

fotovoltaica, existen los siguientes tipos de paneles solares: de células fotovoltaicas cristalinas 

(monocristalinas y policristalinas) y de células fotovoltaica de capa fina (amorfos, teluro de 

cadmio y CIGS). Además, existen investigaciones sobre nuevas tecnologías en curso que se 

mencionan más adelante. 

Paneles solares policristalinos 

Tanto los paneles policristalinos como los monocristalinos están hechos 

principalmente con silicio al 99.99% de pureza el cual se obtiene al someter la arena a un 

complejo proceso de purificación (Cecchini, 2003). El silicio en bruto se convierte en una 

forma compuesta de silicio gaseoso, luego se mezcla con hidrógeno para tener silicio 

policristalino altamente purificado, el cual se remodela y se convierte en láminas muy finas 

llamadas obleas de silicio que son el corazón de la célula fotovoltaica, estas láminas se dopan 

con fósforo (semiconductor tipo N) y otras con boro (semiconductor tipo P), de forma tal que 

al unirlas y exponerlas a la radiación solar ocurre el efecto fotovoltaico mencionado en el 

apartado 3.1 (Camargo et al, 2015). Este tipo de paneles llegan a tener una eficiencia del 16%, 

y generalmente presentan un color azul oscuro mientras lo monocristalino un color negro 

como se aprecia en la Figura 8. El factor de forma para este tipo de paneles suele ser mayor a 

0.7 pero menor de 0.8. 

Figura 8 

Panel solar monocristalino y 

policristalino.  

 

Fuente: Recuperado de 

https://www.viasolarenergy.com/monocristalino-o-

policristalino/ 
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Paneles solares monocristalinos  

A diferencia de las células policristalinas, la estructura interna de la red monocristalina 

no está orientada al azar. Se logra obtener células monocristalinas a partir de las policristalinas 

a través del método Czochralski, lo que encarece la manufactura de este tipo de células. Existe 

una variedad de tipos de células monocristalinas, siendo las más eficientes las que utilizan 

silicio tipo N de alta pureza entre ellas las de tecnología de hetero unión con capa fina 

intrínseca y los de tecnología de contacto de espalda interdigitado, HIT e IBC por sus siglas 

en inglés (Garud et al, 2019). Los paneles monocristalinos son los que ofrecen mayor 

eficiencia actualmente en el mercado, llegando a valores de 24,5% en sus células fotovoltaicas 

(Ver Figura 9). El factor de forma en estos tipos de paneles es generalmente mayor a 0.8. 

Figura 9  

Potencia vs Eficiencia en paneles solares. 

 

Fuente: Energy Trend, (2018). N-Type Solar Cell Technologies 

are Expected to Enter Mass Production in 2018. 

Paneles solares amorfos  

Estos paneles a diferencia de los monocristalinos o policristalinos cuya estructura se 

divide en celdas solares, forman una sola estructura compacta. Son los más baratos, pero 

tienen una eficiencia baja, la cual que llega a alcanzar un valor máximo del 10 %. Con el pasar 

de los años fueron quedando atrás en cuanto a características técnicas respecto a los paneles 

cristalinos. En este tipo de paneles el valor del factor de forma se encuentra alrededor de 0.6. 

Paneles solares de teluro de cadmio (CdTe) 

Son del tipo más común de módulo fotovoltaicos de capa fina en el mercado y los más 

rentables para su fabricación. Debido a sus propiedades físicas se comportan mejor a altas 
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temperaturas y en condiciones de poca luz que los módulos de células cristalinas, sin embargo, 

su eficiencia global es significativamente menor. 

Paneles solares de Cobre, Indio, Galio, Selenio/Azufre (CIGS) 

Se considera que es una tecnología fotovoltaica con un alto potencial debido a las altas 

eficiencias que se obtuvieron en las pruebas de laboratorio. 

Nuevas tecnologías 

En la actualidad, los esfuerzos se concentran en producir celdas solares más eficientes, 

entre las tecnologías que más destacan se tienen:  

- Tecnología Passivated Emitter Rear Cell, PERC por sus siglas en inglés, desarrollada 

por la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney; que en resumen consiste en 

colocar una capa reflectante en la cara posterior de la célula para capturar la máxima 

cantidad de radiación, así como mayor cantidad de electrones, generando más 

electricidad y en consecuencia mayor potencia. Además, disipan mejor la temperatura 

que los otros tipos de células fotovoltaicas lo cual mejora su rendimiento, volviéndose 

ideales donde la temperatura es muy alta (Green, 2015).  

- Tecnología Passivated Emitter, Rear Tottaly Diffused, PERT por sus siglas en inglés, 

que en comparación con las células PERC presentan una estructura de polaridad inversa 

(Zhao et al, 2002). 

- Tecnología HIT, desarrollada por Panasonic, también llamada de heterounión, la cual 

consiste en usa una base monocristalina a la que se le añade capas de silicio amorfo. 

-  Sistemas fotovoltaicos de concentración, los cuales usan lentes para concentrar la luz 

del Sol de una zona más amplia a una celda fotovoltaica muy pequeña. 

- Celdas fotovoltaicas orgánicas, las cuales utilizan un proceso de electro-química 

similar a la fotosíntesis. 

- Celdas solares sensibilizadas con tintes, utilizan una estructura porosa tipo esponja de 

óxido de titanio que aumenta el área de la superficie aproximadamente 1 000 veces. 

Presentan costos de materiales bajos y proceso de producción simple, pero la física 

detrás de esta tecnología es diferente y necesita de más investigación. (RENAC, 2020). 

1.3.2.3 Orientación e inclinación de los paneles. Todo arreglo de paneles solares 

tiene en cuenta los parámetros de orientación e inclinación con el fin de captar la mayor 

cantidad de radiación solar durante el día. Estos dos parámetros a su vez dependen de dos 

factores que son la trayectoria diaria y la trayectoria anual del sol (ver Figura 10). La 

orientación (α) se define a partir del ángulo de acimut, el cual mide el ángulo formado por la 

proyección en el plano horizontal de la perpendicular a la superficie del módulo con el 

meridiano en ese lugar; mientras que la inclinación (β) es la medida del ángulo que forma el 

plano de la superficie del módulo con el plano horizontal (ver Figura 11). 
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Figura 10 

Trayectorias del sol. 

 

Fuente: Cantos, J. (2016). Configuración de instalaciones 

solares fotovoltaicas. 

Figura 11  

Orientación e inclinación en paneles. 

 

Fuente: Cantos, J. (2016). Configuración de instalaciones 

solares fotovoltaicas. 

1.3.3  Instalaciones solares fotovoltaicas 

Además de los paneles solares, las instalaciones fotovoltaicas necesitan de otros 

dispositivos que en conjunto forman el sistema de suministro eléctrico en el lugar donde están 

instalados. Los dispositivos son: 
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1.3.3.1 Baterías. También llamados sistemas de acumulación, se encargan de 

almacenar la energía que producen los paneles fotovoltaicos para utilizarla cuando la radiación 

no es suficiente o en la noche cuando la radiación es nula. Existen distintos tipos de 

almacenamiento de energía, está el almacenamiento mecánico, térmico, químico, 

electroquímico y eléctrico; de entre todos ellos el almacenamiento electroquímico es el que 

más utilizado, pues se caracteriza por tener la más alta eficiencia de almacenamiento siendo 

muy útil donde el almacenamiento de energía se da en el corto plazo, es decir, la batería 

demanda cargas y descargas con frecuencia. 

Las baterías de almacenamiento electroquímico se dividen en dos grandes grupos, las 

baterías convencionales y las baterías de flujo.  Las convencionales se dividen a su vez en 

baterías de plomo – ácido, ion – litio, níquel – cadmio y sodio – sulfuro. En la Tabla 1 se 

muestra un cuadro comparativo de los tres tipos de baterías electroquímicas convencionales 

más usadas en instalaciones de aprovechamiento de energías renovables. 

Tabla 1 

Características de las distintas baterías electroquímicas para la integración de las 

energías renovables en el sistema eléctrico.  

 

Fuente: Hernández Romero, A. (2016). Análisis económico de un sistema de 

almacenamiento para la disminución de desvíos de producción en un parque eólico. 

Las baterías de flujo aún se encuentran en desarrollo y experimentación, poco a poco 

están siendo introducidas al mercado; se ha llegado a conocer que estas soportan más ciclos 

de carga y descarga que las convencionales, además pueden durar meses en estado de 

almacenamiento y su tiempo de vida se proyecta entre los 10 a 25 años (Martínez, J. et al. 

2019). 
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1.3.3.2 Regulador. Dispositivo localizado entre los paneles y las baterías, encargado 

de controlar la carga y descarga de estas últimas para asegurar su vida útil. En instalaciones 

de poca potencia el uso de un regulador basta, en el caso de instalaciones de mediana o alta 

potencia se debe tener en cuenta la intensidad de corriente a la entrada del mismo, debido a 

que un único regulador no será capaz de manejar elevadas corrientes provenientes de cada una 

de las ramas del sistema.  Una incorrecta elección del regulador limita el uso de las baterías a 

su máxima capacidad y además puede estropearlas. 

1.3.3.3 Inversor. Se encarga de convertir la corriente continua que sale de los paneles 

solares en corriente alterna para suministrarla a las cargas conectadas al sistema fotovoltaico. 

Su parámetro técnico más importante viene a ser su potencia nominal, potencia que debe 

proporcionar bajo un régimen normal de funcionamiento, el cual queda determinado por la 

cantidad de paneles fotovoltaicos que requiere la instalación para abastecer la demanda de 

consumo; la eficiencia de estos equipos ronda entre 90 y 94% para condiciones óptimas de 

operación (Cantos, 2016). 

Actualmente todos los inversores de mediana a alta potencia incorporan reguladores 

MPPT (maximun power point tracker) o seguidores del máximo punto de potencia en español, 

cuya función es hacer trabajar a los paneles en su punto de máxima potencia obteniendo el 

mayor rendimiento posible de ellos; pueden incorporar inclusive más de un regulador MPPT, 

lo cual significa que se puede sectorizar por zonas las ramas de paneles que llegan al inversor, 

es decir, una zona sería una rama con un arreglo específico que llega a un MPPT, logrando 

así que si en una zona hay presencia de sombra, las demás zonas conectadas a otros MPPT 

siguen trabajando a su máxima potencia. 

De acuerdo al tipo de instalación según su conexión a la red se tienen las siguientes 

tecnologías de inversores: 

- Microinversores 

Son los inversores de menor potencia que se pueden encontrar, su potencia nominal 

no suele superar los 300 W, y por lo regular van conectados a cada panel solar; proporcionan 

la máxima modularidad al sistema, ahorro en cableado eléctrico en corriente continua y el 

fallo de un módulo no afecta de ninguna manera al resto del sistema, sin embargo, el tener 

prácticamente un inversor por cada panel hace que el costo de la instalación se eleve 

demasiado, por lo que queda limitado a instalaciones a pequeña escala. 

- Inversores monofásicos 

Pueden ser utilizados tanto para conexiones monofásicas como para trifásicas, en 

monofásicas si la potencia de la instalación es pequeña (menor a 5 kW) y en trifásicas si la 

potencia de instalación está entre los 5 a 100 kW en baja tensión (220V) donde se pueden 

conectar en múltiplos de 3. 

- Inversores trifásicos 

 Todas las ramas de la instalación llegan en paralelo a cada una de las fases del inversor 

trifásico, lo cual supone un menor coste en la inversión y además una instalación más sencilla. 
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El inconveniente en este tipo de configuración, es que el rendimiento se ve afectado si hay 

presencia de sombra en alguna de las ramas, por lo que se recomienda para este tipo de 

instalación la no existencia de sombras y además que todas las cadenas tengan la misma 

configuración. Este tipo de inversores se utilizan para instalaciones de potencia entre 5 a 100 

kW conectadas a redes trifásicas en baja tensión, y también para instalaciones de potencia 

mayor a 100 kW, donde van conectados en paralelo a la red trifásica. En el caso de tener 

cadenas de paneles de distinta potencia, se tienen los llamados inversores trifásicos 

multicadena, donde en cada rama o grupo de ramas se conecta a un convertidor CC/CC 

independiente con función MPPT antes de llegar al inversor, lo cual permite obtener el 

máximo rendimiento en cada una de las ramas, sin que la avería en una de las ramas afecte al 

resto; el inconveniente es que este tipo de arreglo requiere una mayor inversión y además se 

tienen perdidas adicionales en los convertidores CC/CC. 

1.3.3.4 Smart Meter (Medidor Inteligente). Si bien la mayoría de inversores cuenta 

con una pantalla digital que muestra la información de la energía generada por el sistema 

fotovoltaico además de otros parámetros como corriente, tensión, potencia, etc., es necesario, 

sobre todo en sistemas de media potencia en adelante, contar aparte con un medidor inteligente 

conocido también como Smart Meter, que además de medir la información proveniente del 

inversor, permite censar la energía que proviene de la red (consumo de las cargas), incluyendo 

todos los parámetros eléctricos involucrados en el circuito. Para instalaciones donde la 

corriente de la red es alta, mayor a 63 amperios, el Smart Meter va acompañado de 

transformadores de corriente que reciben la señal de la acometida. En casos donde se prefiere 

la no inyección de energía excedente del sistema fotovoltaico a la red de distribución, el Smart 

Meter cumple una función importante, la cual es comparar la energía que necesita la planta 

con la generada por el sistema fotovoltaico, para que en casos cuando la potencia que necesita 

la planta es menor a la producida por el sistema, este de la señal al inversor de bajar su potencia 

de generación y no haya inyecciones de energía a la red. 

1.3.3.5 Convertidor. Es un transformador de corriente continua en caso de que se 

requiera un voltaje diferente al de la salida de los paneles o de las baterías. 

1.3.3.6 Equipos de protección. Toda instalación eléctrica debe estar protegida contra 

fallas eléctricas y además debe ser segura para las personas que la mantienen u operan. Dentro 

estos equipos tenemos: fusibles, interruptores automáticos, transformadores de corriente, 

puesta a tierra, etc. 
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Capítulo 2 

Caracterización de la demanda eléctrica  

2.1 Consumo eléctrico 

Para hablar de consumo eléctrico se debe hacer referencia al perfil de consumo 

eléctrico, también conocido como perfil de carga, el cual muestra la potencia consumida a lo 

largo del tiempo en una instalación; en este perfil se puede observar la potencia máxima que 

requiere la instalación para su funcionamiento. 

2.2 Potencia eléctrica 

La potencia eléctrica hace referencia a la cantidad de energía que consumen las cargas 

de la instalación por unidad de tiempo, las cargas que se alimentan en corriente alterna pueden 

ser de tipo resistivo, inductivo, capacitivo o la combinación entre ellos. En la Figura 12 se 

observa el comportamiento de la corriente y la tensión frente a los tipos de carga mencionados. 

Las cargas resistivas consumen energía tal que la corriente y la tensión permanecen en fase, 

se da por ejemplo en lámparas incandescentes, calentadores, etc.; en las cargas inductivas la 

corriente se atrasa respecto a la tensión, esto sucede al alimentar equipos como motores, 

transformadores, etc.; y en las cargas capacitivas la corriente va en adelanto respecto al voltaje, 

como por ejemplo en cargas como arrancadores de motores, circuitos con capacitores, etc. 

Figura 12  

Desfase entre corriente y tensión según la carga que alimentan. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si la carga que se alimenta es de tipo puramente resistivo, a la potencia consumida se 

le denomina potencia activa [Watts], mientras que si la carga que se alimenta es de alguno de 

los otros dos tipos (inductiva, capacitiva) la potencia consumida ahora adquiere una 

componente de potencia reactiva [VAR] además de la potencia activa. Se considera siempre 

una componente resistiva pues no existen cargas puramente capacitivas o inductivas. En las 

cargas que no son puramente resistivas la potencia consumida se denomina potencia aparente 

[VA], que es la suma vectorial de la potencia activa y reactiva, donde se cumple qué, el ángulo 

que forma vectorialmente la potencia aparente con la potencia activa es igual al ángulo de 

desfase entre la corriente y la tensión, al coseno de este ángulo se le conoce como factor de 

potencia (ver Figura 13). 

Figura 13  

Triángulo de potencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3 Energía eléctrica 

Cuando se habla de energía eléctrica se hace referencia a la cantidad de energía que 

consume una caga en un determinado intervalo de tiempo, así como se vio en el apartado 

anterior que una carga consume potencia activa y reactiva, de la misma manera la energía 

utilizada por una carga puede ser energía activa si la carga es puramente resistiva o una 

combinación de energía activa y reactiva si es una carga inductiva o capacitiva. Es importante 

la distinción de estos tipos de energía debido a que tienen diferente costo en la facturación 

eléctrica, la unidad de medida de la energía activa es el kilowatt-hora [kWh] mientras que para 

la energía reactiva es el kilo volt-amperio reactivo hora [kVarh]. 

2.4 Compensación de potencia reactiva 

El consumo de potencia reactiva en algunos equipos genera un consumo de corriente 

más alto que si el equipo consumiera solo potencia activa, lo cual provoca muchas veces 

pérdidas en la red de distribución y la necesidad de sobredimensionar los equipos de 

producción eléctrica. En las industrias es muy común la presencia de motores eléctricos y 

otros equipos que consumen potencia reactiva del tipo inductiva y muchas veces es tal la 

cantidad de estos consumos, que al final de cada mes se termina pagando un costo elevado en 

la facturación eléctrica; una manera de mitigar esto es mediante la instalación de centros de 
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compensación de potencia reactiva. Como se vio en el punto 2 de este capítulo, la potencia 

reactiva se genera al estar desfasados la corriente y la tensión por la presencia de cargas 

inductivas y capacitivas, y como la carga inductiva hace que la corriente se retrase respecto a 

la tensión, se puede generar el efecto contrario instalando cargas capacitivas que adelanten la 

corriente y disminuyan el desfase existente. En la Figura 14 se muestra un ejemplo de cómo 

se incrementaría la potencia consumida al tener cargas inductivas (135%), y como se 

compensaría este exceso de potencia reactiva inductiva con potencia reactiva capacitiva 

(110%). 

Figura 14 

Compensación de potencia reactiva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al disminuir la potencia reactiva disminuye también el consumo de corriente, lo que 

representa un ahorro en el recibo mensual, por ello la inversión de los sistemas de 

compensación se pueden amortizar en los primeros años de servicio. 

2.5 Distorsión armónica 

La distorsión armónica se evidencia cuando la forma de onda de la tensión y la 

corriente no es puramente senoidal, esta distorsión se genera a medida que la energía 

proveniente del distribuidor atraviesa diferentes tipos de cargas no lineales. Las cargas no 

lineales están presentes en diversos puntos, por ejemplo, los focos no incandescentes, equipos 

electrónicos, equipos de telecomunicaciones y en general cualquier equipo que emplee 

electrónica de potencia. La alimentación de cargas no lineales distorsionan la corriente, y a su 

vez estas distorsiones de corriente provocan distorsión en la tensión; la distorsión armónica a 

niveles bajos no produce efectos contraproducentes, pero a altos niveles altos puede causar 

sobrecalentamiento en los circuitos, disminución del factor de potencia, problemas en algunos 

equipos, etc., que puede conllevar a importantes pérdidas económicas, ya sea por el gasto en 

reparación o cambio de equipos, hasta paradas de planta.  
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2.6 Facturación del suministro eléctrico en Perú 

En el Perú, el servicio de suministro eléctrico se puede contratar en dos modalidades: 

contrato de usuario libre y contrato de usuario regulado. El acceso de los clientes a estas 

modalidades de contratación se determina por su demanda máxima mensual, siendo posible 

contratar como usuario libre cuando la demanda supera los 2 500 kW, como usuario regulado 

cuando la demanda es menor a 200 kW y en el intervalo de 200 a 2 500 kW el cliente puede 

elegir entre ambas opciones.  

La diferencia entre ambas modalidades de contrato está en la fijación de la tarifa de 

generación y las condiciones de comercialización; el usuario libre debe negociar esto con la 

empresa eléctrica, mientras que el usuario regulado debe seguir las directrices de 

OSINERGMIN. En lo que respecta a las tarifas de transmisión y distribución, estas son 

determinadas por OSINERGMIN en ambas modalidades de contratación. 

Los clientes bajo la modalidad de usuario regulado deben escoger entre las opciones 

tarifarias definidas en la norma OSINERGMIN N° 206-2013-OS/CD (ver Tabla 2). En el caso 

de los clientes industriales, las opciones tarifarias disponibles son: BT2, BT3, BT4 (para 

conexiones en baja tensión < 1kV), MT2, MT3 y MT4 (para conexiones en media tensión <1 

kV, 30 kV>). 

Tabla 2 

Opciones tarifarias para clientes industriales. 

 

(1) Calificación de cliente en función de su consumo, para facturar su consumo en potencia. 

(2) Calificación de cliente en función de su consumo, para facturar su consumo en potencia y energía. 

Fuente: OSINERGMIN (2013). 
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• Caracterización del consumo en la empresa El Chalán S.A.C. 

La empresa El Chalán tiene un consumo de energía estacional, que se corresponde con 

su proceso productivo, que se fija en función de la demanda de sus productos (helados y 

cremoladas). En las Figura 15 y Figura 16, se presentan los consumos eléctricos mensuales en 

potencia y energía, para el periodo enero 2018 a diciembre 2019, respectivamente. 

De la Figura 15 se puede observar que el consumo es mayor en los primeros meses del 

año incluyendo diciembre, meses que corresponden al período de verano; y  de la Figura 16 

se puede apreciar que el consumo se da mayoritariamente en los horarios fuera de punta. El 

mayor consumo en verano tiene relación estrecha con el rubro de la empresa, pues se venden 

más helados y cremoladas en dicha estación, motivo por el cual la producción en esos meses 

del año suele ser mayor, y a mayor producción mayor gasto de energía; y que el consumo sea 

mayoritariamente fuera de punta coincide con los horarios de trabajo en la planta, los cuales 

empiezan a las 8 y terminan a las 3 de la tarde, salvo algunos días de verano que puede haber 

doble turno por las razones antes expuestas. 

Figura 15  

Demanda de potencia activa de la empresa El Chalán en el periodo enero 2018 - 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de facturas de suministro eléctrico.  
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Figura 16 

Energía eléctrica de la empresa El Chalán en el periodo 2018 - 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de facturas de suministro eléctrico. 

• Facturación del consumo en la empresa El Chalán S.A.C. 

El suministro eléctrico de la empresa El Chalán es atendido por la empresa 

concesionaria de distribución de energía eléctrica Electronoroeste – ENOSA. El nivel de 

tensión es de 10 kV y la potencia contratada es de 110 kW, su demanda máxima durante el 

2018 fue de 103 kW y en 2019 fue de 101.29 kW, por lo que se tiene acceso a contratos como 

cliente regulado, pudiendo escoger entre las opciones tarifarias MT2, MT3 y MT4.  

Para determinar la mejor opción tarifaria a la que puede acogerse la empresa se ha 

realizado una simulación de la facturación bajo las condiciones de las tres opciones, 

considerando los consumos de energía indicados en la sección anterior para el año 2019. En 

la Figura 17, se puede visualizar que la opción que presenta mejor beneficio es MT3. En 

función de estos resultados, se determinó mantener esta opción en el contrato de suministro 

eléctrico de la empresa. 
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Figura 17 

Simulación de facturación para empresa El Chalán (S/. Perú vs meses) con datos históricos, 

de enero a diciembre 2019, en opciones tarifarias disponibles. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo 3 

Simulación de sistemas de suministro fotovoltaico 

con respaldo en la red eléctrica 

3.1 Instalaciones con respaldo en red eléctrica 

Este tipo de instalaciones permite que el usuario utilice en forma paralela la energía 

solar fotovoltaica y la de la red de distribución eléctrica con el fin de alimentar sus cargas. 

Puede o no contemplar el uso de baterías, así, en caso de prescindir de baterías, en las horas 

de ausencia de radiación solar las cargas serán alimentadas enteramente por la red eléctrica. 

Las instalaciones que no contemplan el uso de baterías son propicias para lugares donde el 

consumo energético se da en mayor medida en las horas de brillo solar; en el caso de empresas 

con consumos fuera de las horas de sol, el uso de baterías constituye una alta inversión que en 

la mayoría de casos no se justifica debido a que la energía de la red es relativamente más 

barata. Al no usar baterías se debe procurar que la curva de potencia generada por el sistema 

fotovoltaico, este en lo posible por debajo de la curva de potencia consumida por la fábrica, 

debido a que el excedente de energía no se puede inyectar a la red de distribución ya que 

actualmente no existe normativa que contemple la venta de energía de particulares a la red.  

3.2 Análisis y dimensionamiento del sistema fotovoltaico 

Para realizar un correcto dimensionamiento se deben tener en cuenta los siguientes 

datos de partida: 

3.2.1 Ubicación 

Es importante conocer con exactitud la ubicación geográfica, tanto latitud como 

longitud y además el entorno que rodea al sitio escogido para la instalación. En ella se deben 

verificar los siguientes factores: 

- Radiación aceptable en la zona. 

- Ubicación cercana a una red eléctrica. 

- Obstáculos que generen sombra a la zona donde se van a ubicar los paneles deben 

ser mínimos o se debe buscar la posibilidad desplazar la ubicación donde haya 

menos sombra. 
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- Accesibilidad a la zona debe ser lo menos dificultosa, en favor de la 

construcción, mantenimiento, etc. 

3.2.2 Inclinación y orientación 

Como se vio en el punto 3.4 del capítulo 1, estos dos parámetros son importantes a la 

hora de calcular la radiación optima que puede recibir el panel. Chen (2018) realiza el estudio 

de un método general para obtener el ángulo de inclinación y azimut recomendados para 

sistemas fotovoltaicos en todo el mundo. Actualmente los softwares de modelación de 

instalaciones fotovoltaicas como PVSyst y PVSol, cuentan con la opción de optimizar el 

ángulo de inclinación y azimut de acuerdo a la ubicación de la instalación fotovoltaica. Para 

la región de Piura estos valores óptimos de ángulo de inclinación y azimut son 5° y 0° 

respectivamente.  

3.2.3 Radiación Solar 

La cantidad de radiación solar que llega a la superficie del panel varía de acuerdo a su 

inclinación y orientación, por eso previamente se debe determinar la posición optima del panel 

para la zona donde será instalado. Los datos de radiación solar se pueden obtener de estaciones 

meteorológicas locales, publicaciones especializadas, páginas web como la de PVGis y de 

softwares especializados como Meteonorm, etc. La ventaja de los softwares especializados es 

que permiten conocer la radicación para distintos ángulos de inclinación y azimut. 

3.2.4  Área disponible 

 La cantidad de energía que se puede generar está limitada por el área disponible para 

la instalación de paneles. Este parámetro es importante a la hora de elegir el tipo de célula 

fotovoltaica que debe tener el panel que se va a instalar.  

3.2.5  Normativa peruana 

Existe la norma técnica de edificación EM080 para instalaciones con energía solar, 

pero no contempla la venta de energía a las empresas de distribución eléctrica, debido a que 

es una tecnología que recién se está implementando en el Perú, solo contempla las mínimas 

condiciones técnicas que se deben incluir en el diseño; pero conforme crezcan este tipo de 

proyectos deberá normarse la posibilidad de venta de la energía excedente como ya se hace 

en países europeos y otras partes del mundo. La energía excedente se podría almacenar en 

baterías, pero no sería eficiente debido a que actualmente las baterías encarecen 

significativamente el presupuesto de la instalación haciendo que el retorno aumente 

notablemente. Teniendo en cuenta lo anterior no es conveniente que haya un exceso 

significativo de producción fotovoltaica respecto a la potencia que necesitan los 

consumidores, por lo que se debe hacer un estudio del perfil de carga del lugar donde se va a 

instalar el sistema fotovoltaico.  

3.2.6  Potencia de instalación 

La potencia de instalación para el tipo de sistema fotovoltaico en estudio está ligada a 

la disponibilidad económica y a la potencia que asegura que no haya una cantidad significativa 
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de sobreproducción de energía fotovoltaica (ya que el sistema no considera uso de baterías); 

en ambos casos existe un ahorro de energía donde lo que varía es el tiempo de retorno de la 

inversión.  

3.3 Componentes del sistema fotovoltaico para simulación 

Previo a realizar la simulación del sistema fotovoltaico, se debe tener claro los 

parámetros técnicos de dos equipos: los paneles y el inversor; cuya elección parte de haber 

elegido previamente la potencia aproximada a la que se quiere llegar con la instalación como 

se vio en el párrafo anterior. A continuación, se indican los equipos mencionados: 

• Paneles solares 

La elección del panel más adecuado para la instalación fotovoltaica se debe hacer 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Área disponible: Define el tipo de célula del panel, si el área disponible es amplia, es 

conveniente instalar paneles policristalinos; por el contrario, si el área es limitada y se 

quiere aprovechar al máximo la potencia que se quiere generar en ese espacio, 

conviene el uso de paneles monocristalinos. 

- Temperatura ambiente: Para su funcionamiento, la gran mayoría de paneles toma como 

referencia la temperatura ambiente de 25°C, a partir de la cual su aumento hace que la 

eficiencia del panel tienda a disminuir linealmente y viceversa, a menor temperatura 

por debajo de los 25°C la eficiencia tiende a aumentar linealmente. En la ficha técnica 

de los paneles se encuentra este dato como coeficiente de pérdidas por aumento de 

temperatura [%/°C]. En zonas donde la cantidad de horas de brillo solar es buena, pero 

por el contrario la temperatura ambiente es muy alta, existen tecnologías en paneles 

solares como la tecnología PERC, HIT, NeON de LG, etc., que mejoran el rendimiento 

de los paneles frente a altas temperaturas (Cambio Energético, 2019). 

• Inversor 

El inversor debe elegirse teniendo en cuenta que debe proporcionar entre el 80% y el 

90% de la potencia pico del sistema fotovoltaico, esto se debe a que existen pérdidas de 

potencia de los paneles debido a factores como la suciedad, temperatura ambiente, 

disminución de la eficiencia por el paso de los años, pérdidas en los conductores eléctricos, 

etc. En caso de que la potencia del sistema fotovoltaico sea mayor a la potencia nominal del 

inversor, este último la limita a su potencia nominal o admite la sobrecarga, pero durante cierto 

tiempo, generalmente no más de 30 minutos. Además, se debe tener en cuenta que los 

parámetros de la ficha técnica del inversor como el voltaje de entrada nominal y la máxima 

corriente total, definen el arreglo de paneles en serie y paralelo para que el sistema en conjunto 

no exceda estos rangos y el inversor pueda operar eficientemente. En la Figura 18, se muestra 

el arreglo de 8 paneles dispuestos en 2 filas (ramas) de 4 paneles cada una conectadas en 

paralelo y por teoría básica de circuitos se sabe que el voltaje se suma en serie y la corriente 

se suma en paralelo. 
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Figura 18  

Ejemplo de arreglo entre paneles. 

 

Fuente: https://cpmsolar.com/wp-

content/uploads/2019/09/paralelo-serie-974x675.png 

3.4 Simulación del sistema fotovoltaico en PVSol 

Como se mencionó en el capítulo 1, existen diferentes softwares para simular 

instalaciones fotovoltaicas, la simulación del sistema fotovoltaico permite proyectar la energía 

generada a lo largo de un periodo de años, para ello se hace uso de un software especializado, 

actualmente los dos softwares más reconocidos para el diseño, dimensionamiento y 

simulación de sistemas fotovoltaicos son: 

- PVSyst: Es uno de los programas por excelencia más usados para el diseño y 

simulación de sistemas conectados a red, aislados, bombeo fotovoltaico y conexión 

DC. Es de origen suizo y su versión más actual es la 6.8.7. 

- PVSol: Se ha convertido en la actualidad en el software más utilizado por la industria 

fotovoltaica en Europa debido a las nuevas mejoras en el diseño 3D, las cuales han 

sido introducidas en la versión Premium. También está la versión 2D que también es 

ampliamente utilizada sobre todo cuando el área de instalación es libre, se puede 

elegir el ángulo de inclinación y además no hay presencia de sombras como es este 

caso de estudio. Este software es de origen alemán y su versión más actual es la 2019 

R10. 

Para la simulación del presente estudio se utiliza el software PVSol 2019 2D en vez 

de PVSyst por tener la biblioteca más actualizada de paneles solares donde se encuentran los 

que se implementarán en la construcción del sistema fotovoltaico.  

3.4.1  Definición del tipo de instalación y emplazamiento 

En primer lugar, el PVSol pide definir qué tipo de instalación fotovoltaica se va a 

simular. Dadas las características de la instalación se elige la opción “Sistema FV conectado 

a la red con consumidores eléctricos” (ver Figura 19). El software tiene la opción de generar 

la data meteorológica para distintos lugares del mundo a partir de su ubicación en el mapa 

https://cpmsolar.com/wp-content/uploads/2019/09/paralelo-serie-974x675.png
https://cpmsolar.com/wp-content/uploads/2019/09/paralelo-serie-974x675.png
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como se aprecia en la Figura 20, en el caso de Piura, el software genera la data a partir del 

promedio del histórico de los años 1991 al 2010. 

Figura 19 

Tipo de red fotovoltaica que se va a simular. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

Figura 20 

Generación de datos meteorológicos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

En la Figura 21 se muestra un resumen de los datos meteorológicos como son la 

radiación global anual y la temperatura media anual.  

Figura 21 

Resumen de ubicación y datos meteorológicos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 
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3.4.2 Orientación e inclinación 

Tanto la orientación como la inclinación dependen directamente de la ubicación 

geográfica de la instalación. Serrano et al. (2010) hace un estudio sobre la modelización de la 

irradiancia solar sobre planos inclinados, donde encontramos fórmulas para hallar la 

inclinación óptima para la captación del recurso, por otro lado, el software PVSol a través de 

sus propios algoritmos calcula la energía proyectada a partir del ángulo escogido, donde 

podemos hacer pruebas entre varios valores e interpolar para encontrar el ángulo óptimo. 

Perfil de consumo 

Como se vio en el capítulo 2, es necesario obtener el perfil de consumo para poder 

realizar un correcto diseño de la instalación fotovoltaica. El software PVSol tiene la opción 

de ingresar el perfil de consumo de potencia diario y anual, además está la opción de 

especificar el consumo en días hábiles, sábados, domingos y vacaciones.  

En la Tabla 3 se muestra un ejemplo del consumo de energía activa mes a mes durante 

un año de una fábrica, el cual se puede obtener de los recibos de consumo eléctrico de la 

empresa. 

Tabla 3 

Ejemplo de consumo de energía activa. 

Mes 
Energía activa 

Total [kWh] 

Representación porcentual 

[%] 

Enero 29,934.60 10.41% 

Febrero 34,919.20 12.15% 

Marzo 44,113.20 15.34% 

Abril 24,350.17 8.47% 

Mayo 24,054.88 8.37% 

Junio 8,792.95 3.06% 

Julio 14,702.48 5.11% 

Agosto 18,218.16 6.34% 

Setiembre 19,199.98 6.68% 

Octubre 20,522.71 7.14% 

Noviembre 19,227.25 6.69% 

Diciembre 29,470.88 10.25% 

Total anual 287,506.46 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Para obtener el perfil de consumo diario de energía activa es necesario contar con un 

medidor eléctrico que almacene la información de la potencia activa utilizada, o para un 

análisis de más parámetros eléctricos se puede utilizar un analizador de redes, el cual se 

conecta al tablero donde se necesite tomar los datos de las variables eléctricas. Un analizador 

de redes es un dispositivo caro, pero permite ver el comportamiento de las variables eléctricas 

con intervalos de tiempo de un minuto si fuese necesario.  
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En la Figura 22 se muestra los datos de carga que solicita el PVSol, los cuales son la 

demanda anual de energía en [kWh] y el consumo durante los fines de semana como 

porcentaje del día hábil. 

Figura 22 

Ventana de ingreso de datos del consumo de la fábrica.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

En la Figura 23 se muestra la ventana donde se ingresan el porcentaje del consumo 

horario en días hábiles, sábados y domingos; además en la pestaña inferior derecha está la 

opción para ingresar los datos de consumo porcentuales durante cada uno de los meses del 

año mostrados en la tercera columna de la Tabla 3. 

Figura 23  

Ingreso de consumos porcentuales diarios y mensuales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 
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Una vez que se ingresan los datos de consumo diarios y anuales, el software los 

correlaciona y genera una gráfica como la que se aprecia en la Figura 24. 

Figura 24  

Promedio de consumo mensual en la fábrica [kWh]. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

3.4.3  Paneles e inversor 

Los paneles solares fotovoltaicos y el inversor son los dos dispositivos más 

importantes de la instalación a la hora de la simulación pues de ellos dependen en gran medida 

los resultados que se obtienen. En la Figura 25 se muestra la ventana donde se colocan los 

datos referidos al panel que necesita el PVSol para la simulación, los cuales son: modelo del 

panel, número de paneles, situación del montaje, inclinación y orientación. En la Figura 26 se 

muestra la ventana de ingreso de datos referido a los inversores, en ella se debe especificar el 

arreglo de los paneles solares, además, el modelo del inversor que se va a utilizar y la cantidad 

de MPPT con los que cuenta dicho inversor. 

Figura 25 

Ingreso de datos referidos a los paneles solares a utilizar. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 
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Figura 26  

Ingreso de datos referidos a los inversores a utilizar y al arreglo de paneles. 

 

Fuente: Simulación propia en PVSol. 

3.4.4  Pérdidas en el sistema 

El software permite ingresar el porcentaje de pérdidas referidas al cableado eléctrico 

presente en la instalación de manera detallada o de forma general. En la Figura 27 se aprecia 

el cuadro donde se ingresa el porcentaje de pérdidas por cables eléctricos. 

Figura 27   

Ingreso de datos referidos a las pérdidas generales por cableado eléctrico. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

3.4.5  Presentación de resultados 

Una vez definidos los parámetros anteriores, se procede a correr la simulación en 

PVSol, dando lugar a los siguientes resultados: 

3.4.5.1 Cobertura del consumo. En la Figura 28 se muestra: la cantidad de energía 

fotovoltaica utilizada por la fábrica (amarillo), la consumida por toda la fábrica (plomo) y la 

suministrada por la red externa (celeste).  
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Figura 28  

Cobertura del consumo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

3.4.5.2 Utilización de la energía fotovoltaica. Hay momentos específicos en el día, 

sobre todo en los primeros momentos de brillo solar, en los cuales la energía que se genera en 

los paneles es mayor a la que energía que necesita la fábrica para funcionar; pero como se ha 

mencionado antes, esta energía no se puede inyectar a la red, por ello no es recomendable que 

haya energía generada en exceso porque se pierde. Como el sistema en estudio no considera 

la inyección de energía a la red, el Smart Meter hace la función de un limitador de energía, 

disminuyendo la potencia del inversor. 

La energía en exceso, que se aprecia de color celeste en la Figura 29 y el hecho que no 

se pueda inyectar a la red, hace que se deba analizar qué tan conveniente es seguir aumentando 

la capacidad de la instalación fotovoltaica, ya que al no poder aprovechar el excedente se 

estaría desperdiciando cada vez más energía conforme aumenta la potencia de instalación, es 

por ello que sería conveniente simular más de un valor de potencia instalada y analizar en cuál 

situación se genera menos retorno de energía a la red.  
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Figura 29  

Utilización de la energía fotovoltaica. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

3.4.5.3 Evaluación económica. El software PVSol incluye la evaluación económica 

en su simulación, pero en este caso no se tomará como referencia dicho análisis porque se 

realizará de manera más detalla en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4 

Análisis económico - financiero en proyectos de sistemas fotovoltaicos 

4.1 Análisis económico y financiero de la implementación de un sistema fotovoltaico 

El análisis económico y financiero se realiza a partir del cálculo del flujo de caja en 

base a los flujos monetarios de entradas y salidas. En el análisis económico no se toma en 

cuenta la fuente de financiamiento, las entradas son los ahorros provenientes del menor pago 

mensual en los recibos de luz en un horizonte de aproximadamente 25 años, y las salidas son 

el monto invertido para su implementación y mantenimiento; en el caso del análisis financiero 

se repite los parámetros mencionados en el análisis económico, con la diferencia que en este 

análisis entra a tallar la fuente de financiamiento, teniendo que agregar en los egresos los 

pagos de las cuotas que se deben devolver al banco o a cualquier entidad prestadora de capital.  

Se ha de tener en cuenta que, la tasa interna de rendimiento o retorno debe ser inferior al costo 

de oportunidad del capital en caso de ser financiado por fuentes externas total o parcialmente. 

4.2 Flujo de fondos 

Todos los proyectos, sean financiados con recursos propios o externos pueden ser 

evaluados mediante un flujo de fondos utilizando los criterios del valor actual neto (VAN), la 

tasa interna de retorno (TIR) y el período de recuperación de la inversión (Pay Back). A 

continuación, una breve definición de ellos: 

- VAN: También llamado beneficio actualizado, se obtiene de la suma algebraica de 

los ingresos y gastos actualizados del flujo de caja al año cero (inicio del proyecto). 

Si el valor obtenido es positivo, es un buen indicador (no el único) para poder realizar 

el proyecto, si por el contrario el resultado es un valor negativo, se debe descartar el 

proyecto. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 +
𝐹𝑁1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ +

𝐹𝑁𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

Donde: 

𝐼0: Inversión nea inicial. Si además en años siguientes se realiza más inversión, 

este valor representará el valor actual de las sumas invertidas llevadas al año cero 

del proyecto. 

𝐹𝑁: Flujo de fondos, se obtiene la suma de los egresos menos los ingresos en un 

año determinado 
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𝑖: Tasa de actualización (cada empresa define su tasa) 

𝑛: Último año de vida del proyecto 

- TIR: Conocido también como tasa interna de retorno. Es la tasa que hace que el VAN 

en un flujo de caja sea cero, en otras palabras, exactamente a esta tasa, se estaría 

retribuyendo el capital invertido en el proyecto sin que la operación sea negativa. En 

el análisis de flujo de caja, el proyecto es viable cuando el TIR es mayor que la tasa 

de actualización de la empresa. 

- Pay Back: Llamado también tiempo de recuperación de la inversión. Es la cantidad 

de tiempo que debe pasar desde el inicio del proyecto para recuperar la inversión 

inicial. Está claro que se prefiere tener el tiempo de recuperación más corto posible, 

pero si las consecuencias de las decisiones que se toman durante la ejecución del 

proyecto pueden llegar a ser conocidas con exactitud, el criterio del tiempo de 

recuperación no tiene mayor utilidad; sin embargo, en los escenarios donde hay 

riesgo político, comercial, etc. El tiempo de recuperación es muy valioso.   

En un flujo de fondos se analizan los ingresos menos los egresos durante la operación 

del sistema. Desde el punto de vista económico, la vida útil de un proyecto termina cuando el 

flujo de fondos comienza a ser negativo. 

4.2.1  Flujos de entrada 

Los flujos de entrada para proyectos solares de empresas privadas provienen del ahorro 

mensual que obtienen al pagar un monto menor en la tarifa eléctrica luego de ser 

implementado el sistema; en países europeos, por ejemplo, la energía excedente que genera el 

sistema se puede inyectar a la red eléctrica generando otra fuente de ingresos, pero en el Perú, 

aún no está normada la venta de energía autogenerada de empresas privadas a las compañías 

de distribución. En el caso de que se diseñe un sistema  que genere más energía de la requerida 

por la planta, se deberá tener en cuenta la incorporación de baterías, lo cual actualmente no es 

viable debido a que el costo de la tecnología de almacenamiento de energía solo amerita su 

inversión en sistemas aislados, teniendo que diseñar los sistemas conectados a red de acuerdo 

a la curva de consumo de cada empresa para así no generar cantidades significativas de energía 

que no se va a utilizar. Como se dijo anteriormente, el mayor aprovechamiento de este tipo de 

tecnología se da en aquellas empresas cuyo consumo energético se da sobre todo en horas de 

brillo solar. 

Para este tipo de proyectos también existen flujos de entradas indirectos que no serán 

tomados en cuenta en este estudio, estos se originan a partir del impacto social que tiene sobre 

los consumidores saber que el producto que consumen o el servicio que utilizan se sostiene 

en parte, a través del uso de tecnologías renovables que promueven la mitigación de la 

contaminación ambiental, como el caso de la energía solar, pudiéndose lograr a partir de una 

eficiente campaña de marketing, atraer más adeptos a la marca y fidelizar a los consumidores 

recurrentes generando así más ingresos a la compañía.  
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4.2.2  Flujos de salida 

Comprende todas las salidas de dinero necesarias para implementar, operar y mantener 

el sistema de suministro fotovoltaico conectado a red. La amortización del capital de préstamo 

también debe ser cargada íntegramente como un egreso al flujo de fondos sin que se tenga que 

incluir como un costo a efectos del cálculo del impuesto a la renta. La renta imponible es la 

diferencia entre ingresos y costos sobre la cual se aplica un porcentaje de acuerdo a su monto 

para determinar el impuesto a la renta. 

Este caso de estudio es financiado por Innóvate Perú, donde los fondos son no 

reembolsables y no están sujetos al pago de intereses, por ello la evaluación que se ajusta a 

estas características es la evaluación económica. 

4.3 Análisis del flujo de caja 

Es una herramienta que se utiliza para analizar la liquidez de una empresa, para ello se 

necesita la información de los flujos de entrada y salida proyectados a lo largo del periodo de 

vida útil del proyecto. También se utiliza como un indicador de viabilidad de un proyecto 

antes de su ejecución para lo cual utiliza valores proyectados de ingresos y egresos. Los 

parámetros necesarios para elaborar el flujo de caja de un proyecto que constituye la 

implementación de un sistema de suministro fotovoltaico conectado a red son: 

4.3.1  Ingresos 

Como se mencionó en el punto 1, los ingresos provienen del ahorro en la tarifa eléctrica 

al consumir menos potencia de la red, este ahorro se obtiene al valorizar los kWh de la energía 

fotovoltaica autoconsumida en un año, los cuales se obtienen de la simulación previa que se 

debe realizar del sistema. El costo de la energía por kWh se obtiene de la tarifa eléctrica 

contratada por la empresa, que generalmente se encuentra en media tensión dónde las opciones 

tarifarias son 3: MT2, MT3 o MT4. En el flujo de caja este ingreso se considerará constante 

pues el rendimiento de estos sistemas suele variar muy poco dentro de los primeros 25 años 

de operación, que viene a ser la misma cantidad de años sobre los que se hará el análisis 

económico del sistema. 

También podrían existir los ingresos por mejora en las ventas, que son propios de cada 

empresa y son muy variables, por lo que no se analizará en el flujo de caja. 

4.3.2  Egresos 

Los egresos provienen de diferentes fuentes como: 

- Inversión inicial 

Comprende el costo del activo adquirido (inversores, paneles, cableado eléctrico, etc.) 

incluyendo los derechos de importación y el acondicionamiento (estructura de soporte) e 

instalación del activo. 
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- Gastos operativos 

En estos proyectos los gastos operativos son los concernientes a mantenimiento y 

limpieza, si estas dos tareas se realizan correctamente, el sistema se opera prácticamente solo 

y rara vez necesita de la intervención de la mano del hombre. El costo por reemplazo de 

equipos también se considera en este apartado, pero generalmente el reemplazo se da cuando 

el equipo llega defectuoso y en ese caso la garantía se ocupa del reemplazo, por lo que es poco 

común el gasto en este punto. 

- Depreciación 

La depreciación es la disminución del valor de un bien, en este caso se refiere a la 

depreciación del conjunto de equipos y accesorios que conforman la instalación fotovoltaica. 

Es un valor contable que se utiliza para aumentar el crédito fiscal y de acuerdo al decreto 

legislativo N° 1488 del 10 de mayo del 2020, los bienes constituidos por maquinaria y equipos 

tiene un porcentaje de depreciación máximo del 20% anual. 

- Impuesto a la renta 

Es el tributo al estado que se tiene que rendir anualmente, en el caso este tipo de 

proyecto se aplica al ingreso neto que se obtiene año a año, donde a mayor ingreso mayor tasa 

de impuesto; incluso puede ser una cantidad a favor de la empresa como crédito fiscal, si el 

año en el cual se calcula presenta ingresos negativos. 

- Amortización de capital 

Este valor entra a tallar solo en el análisis financiero y se refiere al pago del capital 

que forma parte de la cuota que se ha generado de un préstamo a una entidad bancaria, la cual 

se va pagando año tras año hasta la devolución de todo el capital prestado. 

- Pago de intereses 

Este es un egreso que solo se ve en el análisis financiero, y corresponde al valor tal 

que sumado a la amortización de capital conforma la cuota que se debe pagar mensualmente. 

El interés se utiliza para disminuir la utilidad bruta antes de impuestos para así pagar un menor 

porcentaje de ellos. 

4.3.3  Elaboración del flujo de caja 

En la Tabla 4 se muestra un resumen de los valores de entrada necesarios para elaborar 

el flujo de caja del proyecto. El flujo de caja económico y financiero se diferencian en que el 

flujo de caja financiero además de los parámetros del flujo de caja económico se le agrega la 

cuota del préstamo bancario como se resalta en la última fila. 
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Tabla 4 

Datos de entrada para elaboración del flujo de caja. 

DATOS DE ENTRADA 

Costo inicial del proyecto (CAPEX) 

Energía fotovoltaica autoconsumida [kWh] 

Costo promedio de energía del cliente [S/kWh] 

Ingreso anual por ahorro de energía [s/] 

Costo anual de operación y mantenimiento (OPEX) 

Depreciación de los equipos 

Tasa de interés o costo de oportunidad (WACC) [%] 

Inflación [%] 

Impuesto a la renta [%] 

Préstamo bancario (solo para análisis financiero) 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 5 se observa la disposición de los datos de entrada para realizar el análisis 

del flujo de caja. Además, se muestran los indicadores VAN, TIR y Pay back. 

En el año 0 solo se coloca el monto de la inversión inicial en el caso del análisis 

económico; si el análisis es financiero, se coloca además el monto adquirido por el 

financiamiento a través de alguna entidad bancaria que puede ser el 100% del capital que se 

necesita para el proyecto, o un porcentaje de él. En el año 1 y para los siguientes años, el 

beneficio bruto se obtiene de la suma algebraica de los ingresos (valor positivo) más los gastos 

operativos (valor negativo), al beneficio bruto se resta la depreciación de los equipos y se 

obtiene el beneficio antes de impuestos, en el caso del análisis financiero, antes de calcular el 

beneficio antes de impuestos se debe restar además el interés de la cuota que se le devuelve al 

banco en el periodo acordado. Se aplica el impuesto a la renta al beneficio antes de impuestos, 

obteniendo una cantidad positiva o negativa si el beneficio que se obtuvo fue negativo o 

positivo respectivamente al terminal el año fiscal. El beneficio neto se halla sumando 

algebraicamente el beneficio antes de impuestos con el valor obtenido del impuesto a la renta; 

y el valor del flujo de caja para ese año se obtiene al sumar el beneficio neto con el valor de 

la deprecación; solo en el caso del análisis financiero se deberá restar además la amortización 

de capital al momento de halar el flujo de caja. 
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Tabla 5 

Plantilla de flujo de caja de un proyecto a 25 años. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El VAN se obtiene al sumar los flujos de caja de todos los años de vida del proyecto 

actualizados al año 0 

El valor del TIR se encuentra interpolando los valores de la tasa de interés para 

encontrar el valor que da como resultado un VAN igual a cero. 

El retorno de la inversión se encuentra analizando el valor recuperado año a año, 

cuando éste pasa de ser negativo a ser positivo es cuando se ha recuperado la inversión inicial 

del proyecto. 
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Capítulo 5 

Caso de estudio: fábrica de helados El Chalán S.A.C. 

5.1 Análisis y diagnóstico de la situación actual 

Se debe tener en cuenta los siguientes datos como punto de partida para realizar un 

correcto diseño del sistema de energía solar fotovoltaico. 

5.1.1 Ubicación 

La latitud del lugar donde se planea construir la instalación fotovoltaica determina el 

ángulo de inclinación de los módulos (a mayor latitud mayor inclinación). En este caso de 

estudio, la latitud de la fábrica de helados El Chalán es -5.18° latitud sur, muy cerca de la línea 

ecuatorial, por lo que la inclinación podría ser menor a 10°. 

Por otra parte, se debe definir si el espacio donde se van a instalar los paneles es un 

área libre donde pueden colocarse directamente los soportes o es un área que requiere de cierto 

acondicionamiento para instalarlos. Considerando que se debe garantizar la plena exposición 

de los paneles a la luz solar, se determinó en un principio dos posibles ubicaciones: sobre la 

sala de procesos o en la azotea de la fábrica. Se descartó la ubicación sobre la sala de procesos, 

porque suponía realizar un reforzamiento de la estructura techada, la cual está 

impermeabilizada debido a que el ambiente debajo de ella se debe mantener a una temperatura 

determinada, por ello se prefirió no correr el riesgo de comprometer por alguna mala maniobra 

los equipos que se ubicaban en la parte inferior de dicho techo, por lo tanto, se decidió 

implementar el sistema fotovoltaico sobre la azotea.  

En la azotea ya existían dos módulos de Drywall instalados donde funcionaba el 

comedor de la fábrica y el otro ambiente era un cuarto de almacenamiento, motivo por el cual 

se decidió acondicionar una estructura metálica de tres metros de altura que permita fijar los 

paneles por encima de los módulos. En el punto 4 del presente capítulo se detalla el tipo de 

estructura. 

5.1.2  Recurso energético disponible 

Actualmente se dispone de algunas herramientas o fuentes para el análisis del recurso 

solar disponible en Latinoamérica, por ejemplo, NASA-SSE, Meteonorm, SolarGis, o 

estaciones meteorológicas locales, en el caso de las tres primeras fuentes se pueden disponer 
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de valores promedios mensuales, mientras que en el caso de las estaciones locales se pueden 

disponer de valores horarios o con pasos de 15 min, como es el caso de la estación 

meteorológica de la Universidad de Piura, de la cuál se han obtenido los datos meteorológicos 

a partir de año 2015 al 2018, lo que representa una gran ventaja para un análisis minucioso 

del comportamiento del recurso solar a lo largo del día par diferentes estaciones del año, 

parámetro importante para el análisis y diseño de sistemas de autoconsumo conectados a la 

red eléctrica. Se tomó para cada mes el promedio de los 4 años y se obtuvo la variación de la 

temperatura ambiente y radiación a lo largo de un día (ver Figura 30 y Figura 31). 

Figura 30  

Temperatura promedio (2015-2018) en cada mes del año. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la estación Meteorológica de la Universidad 

de Piura. 
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Figura 31 

Radiación promedio (2015-2018) en cada mes del año. 

 

Fuente: Estación Meteorológica de la Universidad de Piura. 

Los datos del radar que dan origen a la Figura 31, se exportaron a Matlab para hallar 

el área bajo la curva la cual representa el valor promedio de las horas solares pico (HSP) 

mensuales. 

Tabla 6 

Horas solares pico mensual del 

promedio de los años 2015-2018.  

Mes HSP 

Enero 5.53 

Febrero 5.68 

Marzo 5.81 

Abril 6.11 

Mayo 5.31 

Junio 4.80 

Julio 4.93 

Agosto 5.40 

Setiembre 6.10 

Octubre 6.09 

Noviembre 6.02 

Diciembre 6.01 

Promedio 5.65 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se entiende por hora solar pico (HSP) la duración en horas de una hipotética irradiancia 

solar de 100𝑊/𝑚2 de manera constante, la cual es equivalente a la radiación total durante el 

día. 

En la Tabla 6 se muestran las HSP promedio para cada mes, además, se observa que 

las horas solares pico en promedio en la ciudad de Piura superan las 5 horas, lo cual es un 

buen indicador para implementar un sistema fotovoltaico, si tenemos en cuenta que una 

ubicación con 5 HSP se considera como óptima para la producción de energía solar y hace 

que cualquier instalación sea rentable con un mínimo de paneles solares (Solen, 2020). 

5.1.3 Análisis del consumo energético de la empresa 

Utilizando un analizador de redes Metrel modelo MI2892, se monitorearon los datos 

de consumo de energía y potencia en hora punta y fuera de punta con el fin de definir el 

modelo de autoconsumo de la empresa, característica muy importante para el diseño y 

simulaciones de los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo conectados a la red eléctrica. 

La empresa El Chalán tiene un consumo de energía estacional debido a su proceso 

productivo, el cual se fija en función de la demanda de sus productos como son los helados y 

cremoladas. En las Figura 32 y Figura 33 se muestran los consumos eléctricos mensuales de 

potencia y energía tanto en hora punta como en fuera de punta, para el periodo de dos años 

comprendido entre enero 2018 a diciembre 2019, de los cuales se obtuvieron de las facturas 

de suministro eléctrico emitidas por la empresa distribuidora de electricidad Electronorte S.A. 

– ENOSA. 

Figura 32  

Demanda eléctrica mensual en potencia. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a facturación eléctrica. 
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Figura 33 

Demanda eléctrica mensual en energía. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a facturación eléctrica. 

Como se evidencia en la Figura 32 y Figura 33, el consumo eléctrico, tanto en potencia 

como en energía, en los meses de verano (diciembre – marzo) es mayor en comparación a los 

meses de invierno (junio – agosto). Esta estacionalidad obliga a considerar en las evaluaciones 

de facturación eléctrica periodos menores a un año, con la finalidad de capturar el 

comportamiento real de la empresa. Por otro lado, se aprecia una diferencia entre el consumo 

en horario punta y horario fuera de punta, siendo mayor en horario fuera de punta. Esto 

corresponde con el horario de trabajo de la empresa, que se corrobora con en las curvas de 

carga de verano e invierno (ver Figura 34 y Figura 35), y determina una característica del 

comportamiento de consumo de la empresa que facilita la integración de un suministro solar 

conectado a la red sin respaldo en baterías. 

Figura 34 

Demanda promedio de potencia a lo largo de un día de verano. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35 

Demanda promedio de potencia a lo largo de un día de invierno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2 Dimensionamiento de la instalación 

En este proyecto la elección de la potencia instalada se basa en la cantidad energía que 

deben suministrar los paneles para que la sobreproducción que se pueda dar sea la menor 

posible en periodos de bajo consumo en la fábrica, pues como ya se mencionó en el Capítulo 

3, el sistema no permite inyección a la red y tampoco cuenta con baterías para almacenar el 

exceso de energía que se produjera. Para tener un valor aproximado de la potencia necesaria 

que se debe instalar para que la sobreproducción no sea significativa se hizo el cálculo de la 

curva de la potencia que pueden suministrar “n” paneles y se comparará con la curva de 

potencia que consume la instalación en el período de mayor y menor gasto energético anual; 

la superposición de estas curvas nos brinda la información de cuando se genera exceso de 

energía fotovoltaica y cuando la potencia que consumo la fábrica es mayor a la potencia 

generada por los paneles. 

5.2.1 Cálculo aproximado de la potencia generada por “n” paneles 

La potencia que genera un panel solar en un día depende de diferentes factores como: 

la cantidad de radiación solar en el lugar de instalación, eficiencia del panel, la temperatura 

ambiente y la cantidad de polvo acumulado sobre él. 

La cantidad de radiación solar que llega a la superficie del panel varía de acuerdo a su 

inclinación y orientación, por eso previamente se debe determinar la posición optima del panel 

para la zona donde será instalado. Los datos de radiación solar en este caso se obtuvieron de 

la data meteorológica del radar de la Universidad de Piura, donde para el cálculo de la 

radiación en un plano inclinado se pueden utilizar las fórmulas propuestas por Serrano et al 

(2010), o también al estar cerca de la línea ecuatorial la inclinación del panel suele estar por 

los 5° lo cual permite que se pueda tomar la radiación como perpendicular al panel sin que 

afecte de manera significativa la cantidad de energía que puede suministrar. 
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La eficiencia del panel depende del tipo que se elija, en este caso se emplea un panel 

marca Jinko Solar modelo Cheetah HC 72M-V PERC de 400 Wp cuya eficiencia según su 

ficha técnica (Ver anexo A) es del 19.88%, este modelo es elegido por su alta eficiencia, y 

buen comportamiento a temperaturas superiores a los 25°C. 

El coeficiente de pérdida de potencia debido al incremento de temperatura viene dado 

en la ficha técnica, en el caso del panel elegido este factor es igual a -0.36%/°C, lo cual 

significa que, por cada grado por encima de los 25°C, la eficiencia de panel cae -0.36%, y 

viceversa, por cada grado por debajo de los 25°C la eficiencia del panel aumenta 0.36%. 

El polvo que se acumula en el panel disminuye su eficiencia, según Kawamoto (2018) 

el polvo puede disminuir la eficiencia entre un 5% hasta un 40%, para efectos de 

caracterización de la generación del panel elegido, asumiendo que se realizará una limpieza 

quincenal, la caída de eficiencia se tomará como un valor constante de 5%. 

El cálculo de la potencia promedio que aporta cada panel en un día de un mes del año 

se realizó de la siguiente manera: 

- Del radar de la Universidad de Piura se tomaron los datos meteorológicos de 

radiación y temperatura de 4 años consecutivos (2014-2017). Los datos que brinda 

el radar tienen un paso de 30 min. 

- Para un mes en particular se promedian la radiación y temperatura de todos los días 

del mes a la misma hora 

- Con la información anterior, de cada uno de los años en estudio para un mismo 

instante de tiempo, se obtienen los valores de temperatura y radiación máxima, 

mínima y promedio de los 4 años. En la Figura 36 y en la  Figura 37 se aprecia este 

cálculo para el mes de enero. 

Figura 36 

Temperatura promedio para un día del mes de enero. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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- El valor de radiación de la Figura 37 es por metro cuadrado, por ello se debe saber 

el valor del área del panel el cual está en la ficha técnica, para multiplicar por este 

valor y por el rendimiento del panel para saber la cantidad de radiación 

aprovechada. 

Figura 37 

Radiación promedio para un día del mes de enero. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- El valor anterior a su vez está afectado por el coeficiente de pérdidas por temperatura 

el cual se obtiene de la variación del promedio de temperaturas respecto a los 25°C 

que es el valor donde no hay afectación de este coeficiente. 

Figura 38 

Potencia entregada a lo largo de un día de enero.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Por último, se aplica la caída de eficiencia de 5% por acumulación de polvo. En la 

Figura 38 se aprecia la gráfica de la potencia mínima, máxima y promedio generada 

por un panel en el mes de enero. Se observa que en las tres curvas los valores 

promedio no se dispersan significativamente de los valores máximos y mínimos en 

cada muestra de tiempo, lo que hace posible que se pueda elegir el valor promedio 

como un dato representativo para el cálculo. 

- Para obtener la potencia de un conjunto de paneles, solo se deben multiplicar los 

valores por los N paneles que tuviera la instalación. 

A continuación, se muestran graficas de la curva de generación de “n” paneles 

superpuesta sobre la curva de consumo de la fábrica para un día promedio de enero (alta 

demanda de potencia) y también para un día promedio de junio (baja demanda de potencia). 

• Para n = 50 paneles 

De acuerdo al tipo de panel elegido, instalar 50 de ellos significa tener una potencia 

pico de 20 kW en el sistema. En la Figura 39 se muestra la potencia que podría cubrir esta 

cantidad de paneles en un día promedio de un mes de alto consumo y en la Figura 40 para un 

día promedio de bajo consumo. 

Figura 39 

Potencia generada por 50 paneles frente a la potencia requerida por la fábrica en un mes 

de bajo consumo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40  

Potencia generada por 50 paneles frente a la potencia requerida por la fábrica en un 

mes de alto consumo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 39, se observa que, para un día de bajo consumo, la potencia suministrada 

por los 50 paneles está por debajo de la potencia de consumo en todas las horas del día, y 

como era de esperarse lo mismo se aprecia en la Figura 40, para un día de alto consumo en la 

fábrica, la potencia generada por la instalación está siempre por debajo de la curva de 

consumo, quedando aun margen, en ambos casos, para que se instalen más paneles solares sin 

llegar a generar mayor potencia a la necesitada por la fábrica.  

Se realizaron más pruebas con cantidades superiores de paneles, y teniendo en cuenta 

que el proyecto es financiado por un programa del Estado con un presupuesto establecido, se 

observó qué, 78 paneles, son una cantidad hasta la cual se genera una curva de potencia que 

aún está por debajo de la curva de consumo de la fábrica (para evitar sobregeneración), y 

además, esta potencia de instalación estaría dentro del presupuesto, por ello, se realiza el 

estudio de la viabilidad técnica y económica para un sistema de 78 paneles que equivalen a 

una potencia instalada de 31.2 kW. 

• Para n = 78 paneles 

Con 78 paneles instalados se genera 31.2 kW de potencia pico, en las Figura 41 yFigura 

42 se muestra la cantidad de energía que suministra la instalación respecto a la consumida en 

la fábrica para un día de bajo y alto consumo respectivamente. 

Como se aprecia en la Figura 41 y Figura 42, en ambos casos, la curva de generación 

del sistema aún está por debajo de la curva de consumo de la fábrica, aunque al finalizar la 
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tarde hay un punto donde prácticamente llegan a ser iguales, se estima que con esta cantidad 

de paneles la sobregeneración debería ser mínima. 

Figura 41 

Potencia generada por 78 paneles frente a la potencia requerida por la fábrica en un mes 

de bajo consumo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 42 

Potencia generada por 78 paneles frente a la potencia requerida por la fábrica en un mes 

de alto consumo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0

10

20

30

40

50

60

70

00:00 02:24 04:48 07:12 09:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 00:00

P
o

te
n

ci
a 

(k
W

)

Hora del día

Pontencia consumida por Fábrica vs Potencia Generada por 78 Paneles 
(Periodo de menor consumo)

Potencia consumida en Planta

Pot. Generada por 78 Paneles

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

00:00 02:24 04:48 07:12 09:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 00:00

P
o

te
n

ci
a 

(k
W

)

Hora del día

Pontencia consumida por Fábrica vs Potencia Generada por 78 Paneles 
(Periodo de mayor consumo)

Potencia consumida en Planta

Pot. Generada por 78 Paneles



70 

 

 

Que se realice el análisis para una instalación de 31.2 kW no quiere decir que el sistema 

sea ineficiente si la potencia instalada es mayor, un aumento de la potencia de instalación 

puede que sea más provechoso incluso aun cuando este genere más energía en algunos 

momentos, todo depende de la curva de consumo. Lo que se busca en el presente estudio es 

demostrar que la implementación tecnológica de estos sistemas fotovoltaicos es eficiente y 

replicable en otras empresas de la zona norte del Perú.  

5.3 Simulación en PVSol de la instalación 

Como se vio en el capítulo 3, para realizar la simulación se necesita conocer la potencia 

del sistema que se quiere implementar y a partir de ella definir el tipo de panel fotovoltaico e 

inversor que se va a utilizar. 

5.3.1 Potencia de instalación 

De acuerdo al punto 2 del presente capítulo, 31.2 kW representa una potencia donde 

sería mínima la sobreproducción de energía respecto a la que requiere la planta en temporadas 

de alto y bajo consumo. 

5.3.2 Paneles solares 

En la Tabla 7 se observan los parámetros técnicos del panel, se ha optado por paneles 

monocristalinos de la marca Jinko Solar modelo Cheetah HC 72M-V PERC de 400 Wp debido 

a que el área es limitada y se busca aprovecharla al máximo. Como se ha mencionado 

previamente el área es limitada porque el sistema fotovoltaico se montará en la azotea de una 

fábrica como se detallará en el punto 4 de este capítulo. 

Tabla 7 

Características técnicas del panel fotovoltaico. 

Panel solar fotovoltaico 

Marca Jinko Solar 

Tipo JKM400M-72H-V 

  STC NOCT 

Alimentación máxima (Pmax) 400 302 

Voltaje de alimentación máximo (Vmp) 41.7 V 39.6 V 

Corriente de alimentación máximo (Vmp) 9.60 A 7.66 A 

Voltaje con circuito abierto (Voc) 49.8 V 48.5 V 

Corriente de corto circuito (Isc) 10.36 A 8.16 A 

Eficiencia del módulo (%) 19.88% 

Temperatura de funcionamiento -40°C ~+ 85°C 

Voltaje máximo del sistema 1500VFC (IEC) 

Clasificación de fusibles serie máxima 20 A 

Tolerancia de alimentación 0    ̴+3% 

Coeficiente de temperatura de Pmax -0.36%/°C 

Coeficiente de temperatura de Voc -0.28%/°C 

Coeficiente de temperatura de Isc 0.048%/°C 

Temperatura nominal de funcionamiento (NOCT) 45 ± 2°C 

Fuente: Ficha técnica del panel (Ver anexo A). 
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5.3.3  Inversores 

El sistema consta de dos Inversores Fronius de 15 KW modelo Symo 15.0-3 208, de 

esta forma se reparte equitativamente la potencia y hay menos riesgo de pérdida de eficiencia 

por el ensombrecimiento de alguna de las partes. En la Tabla 8 se aprecian los parámetros 

técnicos del inversor. 

Tabla 8 

Características técnicas del inversor. 

Inversor 

Datos de 

entrada 

Marca Fronius 

Tipo SYMO 15.0-3 208 

Máxima potencia recomendada (kWp) 12.0 - 19.5 

Máxima corriente de entrada nominal 50.0 A 

Máxima corriente de entrada admisible 50.0 A 

Rango de voltaje MPP 325 - 850 VCD 

Rango de voltaje de operación 325 - 1000 VCD 

Máximo voltaje de entrada 1000 VCD 

Voltaje de entrada nominal 325 VCD 

Número de MPPT 1 

Datos de 

salida 

Potencia máxima de salida 15000 VA 

Máxima corriente de salida a 220 V 39.4 A 

OCPD/Breaker CA recomendado 60 A 

Eficiencia máxima 97.30% 

Tensión de red 208/220 VCA 

Distorsión armónica total < 3.5% 

Factor de potencia 1 

Fuente: Ficha técnica del inversor (Ver anexo B). 

En la Figura 43 se muestra de forma simplificada la conexión de los 78 módulos (31.2 

kW), la cual contempla 3 ramificaciones en paralelo de 13 módulos cada una por inversor, 

arreglo escogido en función de los parámetros del corriente y voltaje de entrada al inversor. 
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Figura 43 

Esquema simplificado de conexión entre paneles e inversor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.4  Simulación en PVSol 

A continuación, se muestran los datos ingresados al software, así como los resultados 

y el análisis de los mismos. 

5.3.4.1 Ingreso de datos a PVSol. De acuerdo a lo visto en el punto 4 del Capítulo 3, 

a continuación, se muestran los valores de los parámetros que se ingresaron al PVSol. 

• Tipo de instalación 

PVSol pide definir el tipo de instalación fotovoltaica; en este caso se elige la opción 

“Sistema FV conectado a la red con consumidores eléctricos” como se aprecia en la Figura 

44. Se elige esta opción ya que el sistema fotovoltaico se utiliza para alimentar los equipos 

que operan en la fábrica. 

Figura 44 

Elección del tipo de red fotovoltaica. 

 

Fuente: Simulación propia en PVSol. 

• Ubicación geográfica de la instalación 

Al elegir la ubicación geográfica de la instalación (ver Figura 45) automáticamente el 

software genera la data meteorológica para la simulación (ver Figura 46). Estos datos se 

contrastaron con los obtenidos del radar de la Universidad de Piura que abarcan el periodo de 

2015 al 2018, los cuales se promediaron y arrojaron datos muy cercanos a los establecidos por 

PVSol. 
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Figura 45 

Generación de datos meteorológicos. 

 

Fuente: Simulación propia en PVSol. 

Figura 46  

Resumen de ubicación y datos meteorológicos de Piura. 

 

Fuente: Simulación propia en PVSol.  

• Inclinación y orientación 

La latitud donde se ubica la instalación es aproximadamente -5 grados respecto al 

Ecuador, para este valor de latitud, de acuerdo al software la inclinación optima es de 10 

grados. Fijando en un inicio el valor de azimut en 0, se procedió a analizar con el PVSol la 

variación de la radiación global que llegaría a la superficie del panel por metro cuadrado en 

un año si la inclinación variaba de 0 y a 15 grados con un paso de 5 grados, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Tabla 9 

Radiación global anual a diferentes grados de inclinación.  

Plano de inclinación 
Radiación global 

[kWh/m2] 
Variación porcentual 

0° 2,124.00 0.00% 

5° 2,140.00 0.71% 

10° 2,143.00 0.89% 

15° 2,132.00 0.38% 

Fuente: Simulación propia en PVSol. 
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Según la Tabla 9 el grado de inclinación óptimo es 10 grados, sin embargo, en la zona 

donde se ubica la instalación fotovoltaica hay presencia de polvo por la acción de vientos 

fuertes en el lugar; bajo esta situación no es recomendable realizar instalaciones fotovoltaicas 

con un grado de inclinación menor a 15 grados debido a las pérdidas de eficiencia por polvo 

y suciedad. Las instalaciones con una inclinación igual o mayor a 15 grados tienen un mejor 

comportamiento de autolimpieza con el viento y permiten acumular menor cantidad de polvo 

en los paneles fotovoltaicos mejorando la eficiencia hasta en un 5 a 10% (Kawamoto, 2018), 

mientras que la variación porcentual en la producción entre 10 y 15 grados es de solo 0.52%. 

Por lo explicado en el párrafo anterior se utilizará una inclinación de 15 grados para el 

diseño y simulación del sistema fotovoltaico. 

En cuanto al azimut, al encontrarse la instalación en el hemisferio sur, la orientación 

más adecuada de azimut es de 0 grados en dirección al norte, sin embargo, este valor debe ser 

compatible con la orientación disponible en la edificación. El edificio propuesto para la 

instalación tiene una inclinación de 32 grados hacia el este (ver Figura 47). 

Figura 47  

Ángulo de azimut donde se ubica la instalación fotovoltaica. 

 

Fuente: Google Maps. 

La complejidad de la estructura de soporte de los paneles y la reducida área disponible 

como se verá en el punto 4 del presente capítulo, implicaría un sobrecosto si se quiere tener 

un azimut de 0 grados, además según simulaciones en el software al tener un azimut de 32 

grados solo se incurre en una pérdida de 0.2% respecto al óptimo, lo cual lleva a contemplar 

como valor de diseño una orientación de 32 grados hacia el este para la realización de las 

simulaciones de producción del sistema fotovoltaico. 

• Perfil de consumo 

En la Tabla 10 se muestra el consumo de energía activa mes a mes durante el año 2019, 

el cual se obtuvo de los recibos de consumo eléctrico de la empresa. De la tabla se aprecia que 

el mayor consumo energético se da entre los meses diciembre y marzo coincidiendo con el 

período de verano. 
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Tabla 10 

Consumo de energía activa durante el año 2019. 

Mes 
Energía activa Total 

[kWh] 
Representación porcentual [%] 

Ene-19 29,934.60 10.41% 

Feb-19 34,919.20 12.15% 

Mar-19 44,113.20 15.34% 

Abr-19 24,350.17 8.47% 

May-19 24,054.88 8.37% 

Jun-19 8,792.95 3.06% 

Jul-19 14,702.48 5.11% 

Ago-19 18,218.16 6.34% 

Set-19 19,199.98 6.68% 

Oct-19 20,522.71 7.14% 

Nov-19 19,227.25 6.69% 

Dic-19 29,470.88 10.25% 

Total anual 287,506.46 100.00% 

Fuente: Recibos de luz de la empresa El Chalán S.A.C. 

El perfil de consumo diario de energía activa se obtuvo del analizador de redes Metrel 

modelo MI2892, en la Figura 48 se muestra una vista de la toma de datos que ofrece el 

analizador de redes, los cuales se pueden exportar a un cuadro en Excel para hallar el promedio 

de consumo diario de lunes a domingo, los cuales son datos necesarios para la correcta 

simulación. 

Figura 48 

Muestra de consumo de potencia activa del analizador de redes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 49 se muestra la ventana donde se introducen los datos de carga, como 

son la demanda anual de energía en [kWh] y el consumo durante los fines de semana como 

porcentaje del día hábil; cabe aclarar que en la fábrica se trabaja de lunes a sábado y solo el 

domingo es día de descanso, por ello el porcentaje de consumo el día sábado es de 100% y el 

domingo es de 48%, ambos datos obtenidos de los valores de consumo proporcionados por el 

analizador de redes. 
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Figura 49 

Ventana de ingreso de datos del consumo de la 

fábrica. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a 

simulación en PVSol. 

En la Figura 50 se aprecia el gráfico de barras que genera el PVSol al colocar los datos 

de consumo a lo largo de un día. 

Figura 50 

Ingreso de consumos porcentuales diarios y mensuales.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

Al terminar de ingresar todos los datos de carga aparece un gráfico de barras del 

consumo anual (ver Figura 51), donde se observa de forma más clara el comportamiento 

estacional del consumo energético de la fábrica. 
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Figura 51  

Promedio de consumo mensual en la fábrica [kWh]. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

• Tipo de paneles e inversor 

Como ya se mencionó, se utilizarán paneles de la marca Jinko Solar modelo Cheetah 

HC 72M-V PERC de 400 Wp y dos inversores de la marca Fronius modelo Symo 15.0-3 208 

de 15 kW cada uno; donde cada inversor está conectado a 3 ramas de 13 panes cada una. Por 

otra parte, cada inversor cuenta con un regulador MPPT (seguimiento del punto de máxima 

potencia), el cual calcula la potencia optima de los paneles para alimentar al inversor. Hay 

inversores con más de un MPPT, los cuales son idóneos para zonas pueda haber presencia de 

sombras en el área que ocupan los paneles. 

En la Tabla 11, se resumen los datos importantes de ambos dispositivos; en la Figura 

52 se muestra la ventana de ingreso de datos de los paneles solares, donde se ha considerado 

la opción de superficie libre, pues como se verá en el punto 4 de este capítulo, se construirá 

una estructura metálica donde se ubicarán los paneles de tal forma que no hayan objetos o 

estructuras que generen sombra sobre ellos. 

En la Figura 53 se muestra la ventana de ingreso de datos de los inversores, en ella se 

especifica el arreglo de los paneles solares, además, como el modelo del inversor que se va a 

utilizar tiene una sola entrada MPPT y no dos, se selecciona la opción MPPT 1+2. 

Tabla 11 

Componentes principales del sistema fotovoltaico. 

Componente Panel fotovoltaico Inversor 

Fabricante Jinko Solar Fronius 

Tipo Monocristalino PERC Conexión a red 

Modelo JKM400M-72H-V Symo 15.0-3 208 

Potencia unitaria 400 Wp 15 kW 

Cantidad 78 2 

Potencia total 31.2 kWp 30 kW 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52 

Ingreso de datos referidos a los paneles solares a utilizar. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

Figura 53 

Ingreso de datos referidos a los inversores a utilizar y al arreglo de paneles. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

• Pérdidas en el sistema 

De acuerdo a Gonzales (2016), la energía que se disipa por el cableado eléctrico se 

puede asumir como 1.5% del total que genera la instalación (ver Figura 54). 

Figura 54 

Ingreso de datos referidos a las pérdidas generales por cableado eléctrico. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 
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5.3.4.2 Resultados de la simulación. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos a partir de los datos ingresados en el punto anterior: 

• Cobertura del consumo 

En la Figura 55 se observa la primera gráfica que arroja la simulación: 

Figura 55 

Cobertura del consumo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

La parte en amarillo corresponde a la energía fotovoltaica generada por la instalación 

y que es consumida por la fábrica, y la celeste muestra la energía que proviene de la 

distribuidora de energía local (Enosa), la suma de ambas conforma la energía total consumida 

por la fábrica. En la Tabla 12 se muestran los valores de la Figura 55, dónde podemos apreciar 

que la energía fotovoltaica consumida a lo largo del año se mantiene en cierta forma constante, 

esta varía entre los valores de 3995.8 kWh y 4808.1 kWh los cuales corresponden a la energía 

consumida en febrero y octubre respectivamente; de la tabla se halla que al año, la energía que 

autogenera el sistema y consume la fábrica es de 52962.7  kWh. 

Tabla 12 

Valores de la cobertura del consumo simulado en PVSol. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Fotovoltaica 

[kWh] 
4052.0 3995.8 4734.1 4721.3 4608.1 4087.9 4096.8 4540.7 4781.9 4808.1 4217.5 4318.5 

Red eléctrica 

[kWh] 
26153.2 28179.8 40590.9 19440.3 19678.6 4642.1 11002.8 13856.1 14273.4 15909.8 14866.7 25967.6 

Consumo total 

[kWh] 
30205.2 32175.6 45325.0 24161.6 24286.7 8730.0 15099.6 18396.8 19055.3 20717.9 19084.2 30286.1 

% Fotovoltaica 13.41 12.42 10.44 19.54 18.97 46.83 27.13 24.68 25.09 23.21 22.10 14.26 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 
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• Utilización de la energía fotovoltaica generada 

En la Figura 56 se muestra en amarillo la cantidad de energía generada por el sistema 

fotovoltaico que se utiliza y en azul la parte de la energía generada por el sistema que no se 

aprovecha, esto último ocurre cuando el consumo energético de la fábrica es menor al 

generado por el sistema instalado. 

Figura 56 

Utilización de la energía fotovoltaica. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en PVSol. 

Como es de suponerse este exceso de energía se da en los meses donde la producción 

de helados y cremoladas en la fábrica es menor; sobre todo a partir del mes de junio, mes en 

que empieza el invierno. De acuerdo a las Figura 41 y Figura 42, este exceso de generación se 

puede dar al empezar y/o al finalizar la mañana, intervalos del día donde aún no empiezan los 

trabajos en planta y ya hay generación fotovoltaica; frete a esto una solución podría ser 

reacomodar los horarios de inicio y fin de labores, aunque como se verá en la evaluación de 

los resultados, esta exceso de energía que se pierde es mínimo en comparación a toda la 

energía que sí se utiliza. 

En la Tabla 13 se observan los valores de la Figura 56 donde se puede ver el porcentaje 

que representa la energía que no se utiliza respecto a la energía generada durante el mes, 

además, de acuerdo a esta tabla, sumando la energía generada cada mes se obtiene que la 

energía total autogenerada por el sistema fotovoltaico es de 54499 kWh al año de los cuales 

1536.3 kW no se aprovechan. 
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Tabla 13 

Energía utilizada y excedente mensual. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Energía Fot. 

Generada 

[kWh] 

4078.1 4003 4734.1 4808.8 4679.3 4505.8 4206 4745.5 4982.8 5014.5 4404.7 4336.4 

Gasto en 

carga [kWh] 
4052 3995.8 4734.1 4721.3 4608.1 4087.9 4096.8 4540.7 4781.9 4808.1 4217.5 4318.5 

Excedente 

[kWh] 
26.1 7.2 0 87.5 71.2 417.9 109.2 204.8 200.9 206.4 187.2 17.9 

% Excedente 0.64 0.18 0.00 1.82 1.52 9.27 2.60 4.32 4.03 4.12 4.25 0.41 

Fuente: Elaboración propia en base a recibos de electricidad de la empresa El Chalán S.A.C. 

5.3.4.3 Evaluación de los resultados. De la Tabla 12 se observa que en junio, mes de 

menor consumo, la producción energética de la instalación fotovoltaica llega a ser el 46.83% 

del total que necesita la fábrica; mientras que en los meses de mayor demanda que son enero, 

febrero y marzo, la instalación aportó el 13.41%, 12.42% y el 10.44% respetivamente.  

Con el dato de junio y con la norma actual del código eléctrico peruano respecto a 

instalaciones fotovoltaicas, si se quisiera ampliar la capacidad instalada del sistema 

fotovoltaico, este debería contemplar tener como máximo otros 31.2 kW para que en el mes 

de menor producción no haya una sobre oferta de energía fotovoltaica, lo cual  no conviene 

porque no se puede vender el excedente a la empresa distribuidora de energía, lo que obliga a 

utilizar un limitador de energía, el cual consiste en un medidor inteligente que al censar que 

hay un excedente de energía fotovoltaica sin utilizar, envía una señal a los inversores para que 

disminuyan su potencia de generación. 

Respecto al excedente de energía que no se utiliza al tener un sistema de 30.2 kW 

instalado, de la Tabla 13 se observa que este alcanza a ser un 9% del total de la energía 

fotovoltaica generada, pero solo en el mes de junio, precisamente en el mes de menos 

consumo, siendo el excedente de energía mucho menor en los otros meses. Si comparamos el 

porcentaje de energía no utilizada respecto a la energía generada por el sistema durante un 

año, veremos que este porcentaje de energía no utilizada representa el 2.8%, lo que se traduce 

en un aprovechamiento del 97.2%.  

5.4 Implementación del sistema fotovoltaico 

Se analizaron dos posibles ubicaciones en la fábrica donde podrían colocarse los 

paneles solares: el techo de la sala de procesos y la azotea; donde al final se tomó la decisión 

de utilizar la azotea, para no poner en riesgo la sala de procesos ante cualquier eventualidad 

durante su implementación. Por otro lado, en la azotea se encuentran dos casetas preinstaladas, 

las cuales se debían mantener en el lugar, por lo que se decidió acondicionar una estructura 

metálica que permitiera soportar a los paneles a una altura tal que las casetas puedan 

permanecer en la azotea, lo que permitió su reubicación en la misma azotea dejando un espacio 

que se puede aprovechar mejor para lo que desee colocar la fábrica. 
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En la Figura 57 se muestra el prediseño de la estructura metálica, que consiste en una 

plataforma sostenida por columnas centrales y pasarelas por tramos para el mantenimiento de 

los paneles. 

Figura 57 

Vista 3D del diseño preliminar de la estructura metálica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El diseño propuesto se realizó según el área disponible de la azotea existente y según 

las vigas de concreto armado existente de alto peralte, las cuales están a lo largo de toda la 

azotea y cuentan con una sección de 0.45m x0.25m. Así mismo se incluyó zonas de 50 cm 

para pasarelas para el mantenimiento de los paneles solares. Con acceso mediante escaleras 

de tipo “gato”. Las columnas centrales se fijan a las vigas del piso de la azotea mediante un 

anclaje químico que permite la unión entra la placa de la base y el piso, en la placa van 

espárragos empernados que la atraviesan hasta llegar a la viga. Además, se adicionaron 

arriostres entre viga y columna, los cuales mejoran la rigidez de la estructura. En la Figura 58 

se puede observar la disposición de la estructura en la azotea de la fábrica donde además se 

señala el área que queda disponible en caso de que se quiera expandir la potencia. 

Figura 58 

Vista de planta de la disposición de la estructura en la azotea. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el anexo D se pueden ver más detalles de la estructura construida. 

5.5 Análisis económico y financiero del sistema 

A continuación, se muestran todos los parámetros que se necesitan para realizar la 

proyección económica y financiera del sistema en los próximos 25 años después de instalado, 

para ello se hace uso de la herramienta de análisis económico conocido como flujo de caja, 

explicado en el capítulo 4 de la presente tesis. 

5.5.1 Datos de entrada 

Los datos requeridos para el análisis del flujo de caja son: 

- Inversión inicial 

En la Tabla 14 se muestra el presupuesto dividido en cuatro apartados: equipos, 

implementación, materiales y acondicionamiento de la estructura. 

El apartado de equipos está conformado por los equipos principales del sistema 

fotovoltaico que son los paneles, el inversor y el medidor inteligente; el apartado 

implementación del sistema hace referencia al costo de la instalación del sistema fotovoltaico, 

que incluye instalación de tableros, puesta a tierra, cableado eléctrico, etc., pero sin considerar 

los materiales requeridos los cuales se especifican el siguiente apartado, el cual se hace 

referencia a los materiales e insumos necesarios para implementar el sistema; y por último 

está el apartado de acondicionamiento donde se indica el presupuesto para montar la estructura 

metálica. En la inversión inicial no está considerado el costo del mantenimiento, el cual se 

agregará anualmente a partir del primer año. 
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Tabla 14 

Presupuesto total del sistema fotovoltaico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Ingreso anual por ahorro de energía 

De acuerdo a la tarifa MT3 que contrata El Chalán, el pago mensual que se hace a la 

empresa distribuidora es la suma de distintos ítems. En la Tabla 15 se identifica en qué ítems 

del recibo se genera ahorro como consecuencia de la implementación de la instalación 

fotovoltaica. 
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Tabla 15 

Apartados del recibo de luz donde existe ahorro. 

Ítems del recibo de luz Ahorro 

Cargo fijo de agosto No 

Cargo por reposición y mantenimiento No 

Cargo por energía activa en punta No 

Cargo por energía activa fuera de punta Sí 

Cargo por potencia activa de Generación de usuarios HP No 

Cargo por potencia activa de Generación de usuarios FP Sí 

Cargo por potencia activa de redes de distribución para usuarios HP Sí 

Cargo por potencia activa de redes de distribución para usuarios FP Sí 

Cargo por energía reactiva que exceda el 30% de la EA. No 

Alumbrado público No 

IGV Sí 

Aporte de ley 28749 Sí 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia en la Tabla 15, los cargos que no varían cualquiera sea la potencia 

del sistema fotovoltaico son: el cargo fijo, el cargo por reposición o mantenimiento, los cargos 

que están relacionados con el consumo en hora punta, debido a que el sistema en hora punta 

tiene cero de generación, el cargo por energía reactiva que exceda el 30% de energía activa y 

por último el cargo debido al alumbrado público. Solo en el apartado de energía reactiva se 

verá afectado de manera negativa el ahorro, pues al consumir menos energía activa al tener 

un sistema fotovoltaico, el 30% de energía activa consumida será menor que sin sistema 

fotovoltaico, haciendo que se pague solo un poco más por energía reactiva ya que su precio 

es aproximadamente el 20% de la energía activa. 

El ahorro en el cargo de energía activa fuera de punta se obtiene de restar la energía 

activa fuera de punta consumida indicada en el recibo, con la energía activa generada por el 

sistema fotovoltaico, y este resultado se multiplica por el costo de la energía según el pliego 

tarifario del mes en análisis. El ahorro en el cargo por potencia activa de generación de 

usuarios fuera de punta se calcula, asumiendo que el consumo de potencia fuera de punta ha 

disminuido en 15kW como consecuencia de la potencia promedio que suministra el sistema 

fotovoltaico de 31.2 kW instalado. En ahorro en el cargo por potencia de uso de redes de 

distribución para usuarios fuera de punta, se ve reflejado después del sexto mes de instalado 

el sistema fotovoltaico, debido a que el costo de este cargo se calcula sacando el promedio de 

los dos meses con mayor potencia alcanzada en hora fuera de punta en los 6 últimos meses; 

por lo tanto, se asumirá que el ahorro serán los 15 kW de genera de manera constante el 

sistema fotovoltaico en hora fuera de punta. Por último, se da un ahorro en la disminución del 

pago en el aporte por ley de electrificación rural, ley N°28749, la cual se refiere al pago que 

se debe hacer por cada kWh de energía activa consumida, la cual será menor al tener 

implementada la instalación fotovoltaica. 
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Debido a la coyuntura que atraviesa el Perú por el Covid19, actualmente la fábrica está 

operando a menos carga debido a que la producción ha disminuido por la misma baja del 

consumo, y en este escenario hay días que no se aprovecha el 100% de la energía generada 

por el sistema fotovoltaico, por ello, se analizará a partir de los recibos de luz del 2019, el 

efecto del sistema fotovoltaico si se hubiese tenido instalado dicho año y además se analizará 

el ahorro en el mes de agosto del 2020, que es el mes donde el consumo ha subido a un 

porcentaje mayor respecto a los otros meses del 2020. 

De la Tabla 15, se obtiene que mensualmente el sistema fotovoltaico produce en 

promedio 4541.54 kWh; a partir de este dato se procede a calcular el ahorro que se hubiese 

tenido durante el 2019.En la Tabla 16 se muestra el cálculo del ahorro que se hubiese dado en 

el mes de agosto del 2019 considerando los precios actuales (agosto 2020) de la tarifa MT3. 

Tabla 16 

Cálculo del ahorro si la fábrica hubiese contado con el sistema fotovoltaico en agosto del 

2019.

 

Fuente: Elaboración propia. 

El mismo procedimiento se realiza para el cálculo de los demás meses que faltan, 

llegando a la conclusión qué, aunque haya cambios en el pliego tarifario durante el año, estos 

no son significativos y se puede decir que el ahorro mensual es de aproximadamente S/ 1954.5. 

Por lo tanto, en el año el ahorro será: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1954.5 × 12 = 23454 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 El valor encontrado del ahorro anual sería válido para el primer año, luego disminuirá 

cierto porcentaje debido a que la eficiencia de los paneles decrece con el tiempo. En la Figura 

59, obtenida de la ficha técnica del panel, se observa cómo varía la eficiencia con el paso de 

los años, de ella se obtiene que la eficiencia disminuye linealmente 0.6% cada año que pasa. 
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Figura 59 

Eficiencia del panel a lo largo de los años.  

 

Fuente: Ficha técnica del panel. 

Por lo tanto, la ganancia variará en el mismo porcentaje año a año. 

Existe otro tipo de ingreso, el cual depende de la mejora en las ventas a través del 

marketing que se haga en la empresa al promocionarse como una empresa eco-amigable; este 

tipo de ingreso no se tomará en cuenta en el análisis económico o financiero ser depender 

directamente de la respuesta de los clientes.   

- Costo anual por operación y mantenimiento 

Este sistema se caracteriza por no requerir la presencia perenne de un operador ya que 

el sistema trabaja solo y su confiabilidad es muy alta; mantener esta confiabilidad va de la 

mano con la realización de mantenimientos periódicos sobre todo de limpieza, al ser la zona 

de la instalación alta en presencia de polvo. Por lo tanto, un trabajador de la fábrica que puede 

ser el encargado de mantenimiento es suficiente para que monitoree el sistema de vez en 

cuando, por lo que no habrá gastos operativos propiamente dichos; con respecto al 

mantenimiento este estaría bordeando aproximadamente los 2360 soles el primer año, el cual 

estará afecto a la inflación en los siguientes años. 

 Depreciación de los equipos 

La instalación fotovoltaica se puede tomar como un conjunto de equipos, los cuales 

por ley se pueden depreciar en un máximo de 20% anual, en consecuencia, se toma que la 

instalación se deprecia en 5 años. 

- Tasa de interés o costo de oportunidad 

También conocida como tasa de descuento WACC, se utiliza para valorar proyectos 

de inversión y su valor lo fija cada empresa basándose en datos como los fondos propios, la 

tasa impositiva, el endeudamiento, etc. En el caso de este proyecto se ha fijado una tasa 

WACC del 5%, valor brindado por el área financiera de la empresa El Chalán.  
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- Impuesto a la renta 

Es fijado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) de 

acuerdo a los ingresos de la empresa. Tomando en cuenta el historial fiscal de la empresa en 

los últimos años, se utilizará una tasa de impuesto a la renta de 22.5%. 

- Inflación 

Se ha tomado como referencia la inflación del año 2019, la cual es del 1.9%.  

- Cuota de préstamo bancario (para análisis financiero) 

Para el análisis financiero se asumirá que el 100% del capital que se necesita para 

ejecutar el proyecto se obtendrá de un préstamo a una entidad bancaria. De acuerdo con la 

página web de la SBS (Superintendencia de banca, seguros y AFP) la tasa de interés anual 

efectiva (TEA) actualizada al 06 de setiembre del 2020 para el banco Pichincha, que se toma 

como referencia, para préstamos a más de 3 años para medianas empresas es de 4.03%; esta 

tasa se utilizará para realizar en análisis de flujo de caja financiero. En la Tabla 17, se muestra 

el valor de la cuota mensual para un préstamo a 12 años, dicha cantidad de años se escogió 

debido a que un préstamo a menos años generaba un flujo de fondos negativos que no se 

compensaba con el crédito fiscal generado. 

Tabla 17 

Financiamiento bancario a 12 años. 

Préstamo a 12 años 

Año Saldo inicial Interés Amortización Saldo final 

1 S/191,415.30 S/7,714.04 S/12,717.20 S/178,698.10 

2 S/178,698.10 S/7,201.53 S/13,229.70 S/165,468.40 

3 S/165,468.40 S/6,668.38 S/13,762.86 S/151,705.54 

4 S/151,705.54 S/6,113.73 S/14,317.50 S/137,388.04 

5 S/137,388.04 S/5,536.74 S/14,894.50 S/122,493.55 

6 S/122,493.55 S/4,936.49 S/15,494.74 S/106,998.80 

7 S/106,998.80 S/4,312.05 S/16,119.18 S/90,879.62 

8 S/90,879.62 S/3,662.45 S/16,768.79 S/74,110.83 

9 S/74,110.83 S/2,986.67 S/17,444.57 S/56,666.27 

10 S/56,666.27 S/2,283.65 S/18,147.58 S/38,518.68 

11 S/38,518.68 S/1,552.30 S/18,878.93 S/19,639.75 

12 S/19,639.75 S/791.48 S/19,639.75 S/0.00 

Fuente: Elaboración propia.
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5.5.2  Análisis económico del flujo de caja del sistema de suministro fotovoltaico 

Tabla 18 

Flujo de fondos económico para los primeros 10 años del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Continúa en la siguiente página. 
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Tabla 19 

Flujo de fondos económico para los últimos 15 años del proyecto junto a resultados del VAN, TIR y Pay Back. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.3 Análisis del flujo de caja del sistema de suministro fotovoltaico con financiamiento a 12 años 

Tabla 20 

Flujo de fondos financiero para los primeros 10 años del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



92 

 

 

Tabla 21 

Flujo de fondos financiero para los últimos 15 años del proyecto junto a resultados del VAN y TIR.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.



93 

 

 

En las Tabla 18 y Tabla 19 se observa el flujo de caja económico de caja para los 

primeros 25 años de vida del proyecto, dando lugar a un VAN de S/ 56,892.98, una TIR de 

8.35% y un retorno de la inversión a 14.06 años. De acuerdo al criterio del VAN el proyecto 

es rentable, y el valor actualizado de flujos después de 25 años representa una ganancia del 

30% respecto a la inversión inicial después de su recuperación; aunque esta ganancia resulta 

ser pequeña para la cantidad de años de vida del proyecto, el impacto que puede generar en el 

aumento en las ventas es grande a partir de un buen manejo del marketing. Respecto al valor 

obtenido en la TIR, este cumple con ser mayor a la tasa de actualización de la empresa, aunque 

no en una mayor proporción como sería lo ideal, lo cual no es favorable ya que el margen que 

puede aumentar el WACC es pequeño y para seguir teniendo un VAN positivo. Respecto al 

retorno de la inversión, se tiene un período de 14.06 años, el cual es un periodo aceptable para 

una instalación de mediana potencia. Un criterio para considerar viable una instalación 

fotovoltaica es que su retorno de inversión sea como máximo de 16 años asumiendo que tienen 

25 años de vida útil (Cantos, 2016). 

En las Tabla 20 y Tabla 21 se observa el flujo de caja financiero a 25 años, con un 

préstamo a 12 años que cubre todo el costo inicial del proyecto, dando lugar a un VAN de S/ 

53,260.84  que al igual que en el flujo económico no es una cantidad grande pero que sigue 

estando sujeta a ser mayor dependiendo del manejo que se le dé al marketing. Por otro lado, 

se tiene una TIR de 26.25%, siendo este valor mayor al del flujo económico debido a que no 

hay un desembolso fuerte de dinero al inicio, sino más bien una serie de cuotas que se deben 

pagar por los primeros 12 años. 

De ambos análisis se puede concluir que, aunque en el análisis financiero el VAN es 

ligeramente menor, en este escenario se puede permitir un mayor margen de variación de la 

tasa WACC, lo cual es conveniente ante estos períodos de crisis que se están viviendo en el 

mundo entero, además no implica un desembolso fuerte de dinero al inicio del proyecto. Por 

otra parte, este proyecto al ser financiado por una institución del estado, debe ser evaluado 

bajo el criterio económico. 

Debido a la coyuntura actual del Covid19, que ha obligado al cierre temporal de la 

fábrica, y al reinicio gradual de actividades, no ha sido posible constatar los resultados teóricos 

presentados. El ahorro real en el mes de agosto 2020, ya con el sistema fotovoltaico instalado 

se obtiene del análisis de los datos ofrecidos por el inversor en su plataforma web 

solarweb.com, la cual proporciona gráficas del consumo tanto en potencia como en energía. 

En la Figura 60, se muestra el porcentaje de la energía consumida por la fábrica en el mes de 

agosto que es aportada por el sistema fotovoltaico (gris) frente a la energía consumida de la 

red eléctrica (rojo); de acuerdo a los valores de esta figura la energía total generada en el mes 

de agosto fue de 3595.83 kWh. 
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Figura 60 

Gráfica de la energía consumida de la red y de la energía generada por el sistema. 

 

Fuente: solarweb.com. 

En la plataforma solarweb.com también se proporciona la data de la potencia requerida 

a lo largo del día frente a la potencia generada por los paneles. En la Figura 61, se observa la 

potencia generada por los paneles a lo largo del día 20 de agosto (gris) frente a la potencia que 

se obtiene de la red eléctrica (rojo). 

Figura 61 

Potencia generada por el sistema fotovoltaico (gris) y potencia consumida de la red (rojo). 

 

Fuente: solarweb.com. 

Al analizar las gráficas de todos los días del mes de agosto se encontró que la fábrica 

ha bajado en 12.46 kW su consumo en potencia gracias al sistema fotovoltaico. Otra fuente 

de ahorro es reducción en el cargo por potencia activa de redes de distribución para usuarios 

fuera de punta, el cual recién se verá después de 6 meses de instalado el sistema fotovoltaico; 

debido a que este cargo se obtiene al promediar las dos potencias más altas registradas los 
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últimos 6 meses previos al mes de facturación. Se asume que el ahorro en este cargo de 

potencia es alrededor de 15kW. En la Tabla 22, se muestra los tres apartados que generan 

ahorro al tener instalado el sistema fotovoltaico. 

Tabla 22 

Cálculo del ahorro en agosto del 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El ahorro mostrado en la Tabla 22 pudo ser mayor, debido a que en el mes de agosto 

la fábrica todavía no trabajaba a su máxima carga en la mayoría de días debido al estado de 

emergencia, lo cual limita la generación del sistema fotovoltaico. A través de las gráficas 

obtenidas de solarweb.com se pudo corroborar que había días donde los inversores limitaban 

su generación para no inyectar energía a la red, desaprovechándose así toda la potencia y 

energía que pueden generar en conjunto los dos inversores instalados (Ver Figura 62 ). 

Figura 62 

Limitación de la potencia por el bajo consumo de energía en la fábrica. 

 

Fuente: solarweb.com 
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Conclusiones 

Las horas solares picos en la ciudad de Piura presentan valores promedio mensuales 

adecuados para el aprovechamiento energético de la radiación a partir de sistemas 

fotovoltaicos conectados a red, aun teniendo en cuenta que actualmente no es posible inyectar 

la energía excedente del sistema a la red, lo cual supone una ventaja adicional para cuando ya 

esté normada la venta de energía, logrando obtener otro flujo de ingresos adicional a partir de 

ella.  

De acuerdo al análisis económico el proyecto resulta viable, teniendo un retorno de la 

inversión a los 14.06 años y un VAN positivo de S/ 56,892.98; aunque los valores 

mencionados no definan que el proyecto es altamente rentable, queda una componente 

subjetiva que es dependiente del tema del marketing que se le dé al proyecto cara a mejorar la 

imagen de la empresa y con ello se obtenga una significativa alza en las ventas. Por otra parte, 

el proyecto también hubiese resultado viable bajo un apalancamiento financiero a 12 años, y 

en comparación con análisis económico, da un valor ligeramente menor en el VAN, pero en 

la TIR es muy superior, lo que permite tener más facilidad frente a escenarios donde las tasas 

pueden cambiar de la noche a la mañana debido a la coyuntura que se vienen suscitando en el 

mundo.   

Del caso de estudio visto, se puede extrapolar que para empresas donde existe un 

consumo medio a alto de energía en horas de la mañana, instalar un sistema fotovoltaico cuya 

curva de potencia generada no sobrepase su curva de consumo es una opción viable. 

Considerando que este proyecto tiene la particularidad de tener una estructura metálica 

hecha a la medida por la dificultad de tener una superficie libre para la instalación del sistema, 

este tipo de proyectos serán aún más rentables en lugares donde sí se disponga ese espacio 

libre. 

El dimensionamiento de la potencia tiene que ir acorde con la curva de consumo de la 

fábrica para no sobredimensionar el sistema y que parte de la energía no se pueda utilizar, 

debido a que el exceso de energía se pierde por no poderlo inyectar a la red. Lo óptimo en 

casos donde se quiera aumentar la potencia de instalación, es reacomodar ciertos procesos en 

horarios donde se observe que la generación de energía por parte del sistema supera a la carga 

que se debe alimentar, que generalmente sucede en las primeras y últimas horas de brillo solar 

para este caso en particular. 



98 

 

 

En un futuro no muy lejano, donde la autogeneración también se pueda inyectar a la 

red, este tipo de proyectos podrían llegar a tener una mayor rentabilidad. 

Si el consumo de energía es bajo, como en el caso de la operación de la fábrica en 

estado de emergencia que nos encontramos, la eficiencia del sistema fotovoltaico baja. El bajo 

consumo limita toda la generación que se puede obtener haciendo que el retorno de la 

inversión se extienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



99 

 

 

 

Recomendaciones 

Es importante dar a conocer la viabilidad de este tipo de proyectos a las industrias que 

operan en la región, es probable que muchas de ellas tengan la capacidad financiera y su curva 

de consumo energético se ajuste a la generación que puede brindar este tipo de sistemas 

fotovoltaicos, el retorno por el ahorro en la facturación eléctrica mensual sería suficiente para 

amortizar un financiamiento externo a un plazo promedio del mercado. 

La migración parcial de las empresas a una matriz fotovoltaica, manteniendo su 

conexión a red, favorecerá en un futuro no muy lejano a la implementación de la generación 

distribuida producida en masa por la industria, por ello se debe impulsar este tipo de proyectos.  

Con fines de ahorro energético, se debe analizar si el consumo de la potencia reactiva 

amerita la posibilidad de instalar sistemas de compensación que disminuyan su consumo. 

Se debe contrastar los datos obtenidos teóricamente en la presente tesis, con los datos 

obtenidos de la instalación al terminar el período de emergencia que atravesamos, para 

corroborar con los datos reales de los siguientes meses los resultados de la simulación.  

Actualmente, el Perú carece de una política que de un tratamiento especial a los temas  

de energías renovables, las normas son generalistas y no incentivan precisamente al desarrollo 

de la tecnología solar fotovoltaica, la normativa para instalaciones fotovoltaicas ha quedado 

rezagada dentro de la normativa técnica peruana de edificaciones EM080 .Se debería tomar 

como referencia países europeos donde los sistemas fotovoltaicos reciben una remuneración 

por la energía inyectada a la red, caso contrario a lo que pasa en Perú, donde no está normada 

la inyección a red, y además ante cualquier inyección podrían recibir algún tipo de penalidad, 

cuando debería suceder todo lo contrario pues al inyectar energía a la red la distribuidores se 

vería beneficiada al logar disminuir sus pérdidas. En conclusión, el gobierno debería impulsar 

la creación de una norma específica sobre instalaciones solares que contemple la inyección a 

red, como ya se viene haciendo en otros países. 
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Anexo A: Ficha técnica del panel solar fotovoltaico 
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Fuente: Ficha técnica del panel solar 
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Anexo B: Ficha técnica del inversor 
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Fuente: Ficha técnica del inversor. 
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Anexo C. Ficha técnica del Smart Meter 
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Fuente: Ficha técnica del Smart Meter. 
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Anexo D: Estructura metálica para soporte de paneles 

 

 

Fuente: Imagen propia. 

 

 

Fuente: Imagen propia. 
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Fuente: Imagen propia. 

 

 

 

 

 

 

 


