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Resumen analítico – informativo 

 

Diseño de un sistema de alimentación eléctrico fotovoltaico para el radar de lluvias de 

UDEP 

Ivonne Estefany Margareth Chunga Ramirez 

Asesor(es): Dr. Ing. Rodolfo Rodríguez Arisméndiz 

Tesis. 

Ingeniera Mecánico-Eléctrica  

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, Noviembre de 2020 

 
Palabras claves:  paneles solares/radar de lluvias PIUXX   
 

Introducción: El Fenómeno El Niño (FEN) Costero afectó fuertemente a la región Piura en el 

2017 y para contribuir a prevenir daños en futuros eventos del FEN, la Universidad de Piura 

(UDEP) instaló el 2019 el primer radar de lluvias del Perú. Este radar se encuentra ubicado en 

la estación científica Ramón Mujica dentro del campus de la UDEP y no debe detenerse en la 

medición de lluvias durante un periodo de lluvias fuertes. Es por ello que en esta tesis se diseña 

un sistema de alimentación fotovoltaico para este radar, dimensionando dos configuraciones 

cuya diferencia es principalmente en el costo y rendimiento energético (una conectada a la red 

y la otra autónoma con respaldo de la red).  
 
Metodología: La metodología aplicada fue de carácter teórica y aplicada en simulación en el 

software PVsyst. A partir de los datos meteorológicos de temperatura e irradiación medidas por 

la estación meteorológica de UDEP y el consumo eléctrico del radar de lluvias (7.08kW-h/día), 

se determinó la eficiencia de los paneles y de las baterías del sistema eléctrico fotovoltaico, con 

estos datos se dimensiono el número de paneles solares y la energía generada. Se utilizó el 

software PVsyst, Metrel PowerView y el entorno de programación R para el análisis de los 

datos meteorológicos y para dimensionar las configuraciones eléctricas fotovoltaicas.   

 

Resultados: Analizando los equipos eléctricos del radar, incluyendo los de la caseta de 

monitoreo, se determinó un consumo eléctrico total de 7.08 kW-h/día. Se diseño una 

configuración fotovoltaica para que trabaje conectada a la red (6 paneles solares de 310 W cada 

uno, un inversor con una potencia nominal de 5 kW y un medidor bidireccional) y otra 

configuración para que trabaje en forma autónoma con respaldo de la red (6 paneles solares de 

310 W cada uno, un inversor cargador multiplus 24/5000/120, un regulador MPPT 150/100, 6 

baterías ácido-plomo 12 V/ 200 Ah y un medidor bidireccional). 

 

Conclusiones: La propuesta de electrificación con el uso de la energía fotovoltaica es viable y 

sostenible, porque contribuye con la conservación del medio ambiente y promueve el uso de 

sistemas de generación distribuida fotovoltaica. Para el radar PIUXX se recomienda 

implementar un sistema fotovoltaico autónomo con respaldo de la red, conformado por 6 



 

paneles solares monocristalinos de 310 W cada uno, 6 baterías de 12 V/ 200Ah, un regulador 

de 24 V/ 1.5 kWdc y un inversor/cargador de 5.0 kWac. 

Fecha de elaboración del resumen: 27 de octubre de 2020
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Analytical-Informative Summary 

 

Diseño de un sistema de alimentación eléctrico fotovoltaico para el radar de lluvias de 

UDEP 

 Ivonne Estefany Margareth Chunga Ramirez  

Asesor: Dr. Ing. Rodolfo Rodríguez Arisméndiz 

Tesis 

Ingeniera Mecánico-Eléctrica 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, November 2020 

Keywords: solar panels / rain radar PIUXX 

 

Introduction: The Coastal El Niño (FEN) Phenomenon strongly affected the Piura region in 

2017 and to help prevent damage in future FEN events, the University of Piura (UDEP) installed 

Peru's first rain radar in 2019. This radar is located at the Ramón Mujica scientific station within 

the UDEP campus and should not stop at measuring rainfall during a period of heavy rain. That 

is why in this thesis a photovoltaic power system is designed for this radar, sizing two 

configurations whose difference is mainly in cost and energy performance (one connected to 

the grid and the other autonomous with grid backup). 

 

Methodology: The methodology applied was theoretical and applied in simulation in the 

PVsyst software. From the meteorological data of temperature and irradiation measured by the 

UDEP meteorological station and the electricity consumption of the rain radar (7.08kW-h / 

day), the efficiency of the panels and batteries of the photovoltaic electrical system was 

determined, with these data, the number of solar panels and the energy generated was 

dimensioned. The PVsyst software, Metrel PowerView, and the R programming environment 

were used for the analysis of the meteorological data and to size the photovoltaic electrical 

configurations. 

 

Results: Analyzing the electrical equipment of the radar, total electrical consumption of 7.08 

kW-h / day was determined. A photovoltaic configuration was designed to work connected to 

the grid (6 solar panels of 310 W each, an inverter with a nominal power of 5 kW, and a 

bidirectional meter) and another configuration to work autonomously with grid backup. (6 solar 

panels of 310 W each, a multiplus 24/5000/120 inverter charger, a 150/100 MPPT regulator, 6 

12 V / 200 Ah lead-acid batteries, and a bidirectional meter).  

 

Conclusions: The electrification proposal with the use of photovoltaic energy is viable and 

sustainable because it contributes to the conservation of the environment and promotes the use 

of photovoltaic distributed generation systems. For the PIUXX radar, it is recommended to 

implement an autonomous photovoltaic system with grid backup, consisting of 6 

monocrystalline solar panels of 310 W each, 6 12 V / 200Ah batteries, a 24 V / 1.5 kWdc 

regulator, and an inverter/charger of 5.0 kWac.  

Summary date: October 27th, 2020
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Introducción 

En el verano del 2017 la costa de la región Piura fue afectada por el fenómeno de El Niño 

Costero. Su capital Piura, con alrededor de 436,000 habitantes y sus principales ciudades se 

vieron afectados por la escasez de agua potable y cantidades de agua limitada durante dicho 

fenómeno climático. Para contribuir a prevenir tales daños, la Universidad de Piura instaló el 

primer radar de lluvias del Perú en el año 2019. Este se encuentra ubicado en la estación 

científica Ramón Mujica.  

La función de este radar es la detección y seguimiento, en tiempo real y con buena 

resolución, las precipitaciones en la región Piura, en un rango de alcance de 100 km. Es 

necesario asegurar el funcionamiento del radar en casos de emergencia y de corte de energía 

eléctrica. Considerando el consumo energético del radar, se propone en esta tesis la 

implementación de un sistema de alimentación fotovoltaico. Se conoce, por mapas de radiación, 

que la energía solar diaria en Piura se encuentra entre 4 kW-h/m2 y 6 kW-h/ m2.  

En el primer capítulo se expone sobre el potencial energético solar de la región Piura, la 

situación actual de la toma de datos de radiación solar y la aplicación en los distintos usos del 

potencial energético fotovoltaico. 

En el segundo capítulo se analiza la radiación solar obtenida por las estaciones 

meteorológicas administrada por la Universidad de Piura.   

En el tercer capítulo se describe el sistema radar de lluvias de la Universidad de Piura y 

se determina el consumo energético de los equipos de la caseta de monitoreo del radar de lluvias 

de la Universidad de Piura. 

En el cuarto capítulo se presentan las propuestas de dimensionamiento del sistema 

fotovoltaico. 

En el quinto capítulo se desarrolla la modelización y la simulación del sistema 

fotovoltaico en PVsyst.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Capítulo 1  

 

Potencial energético fotovoltaico en la región Piura 

De acuerdo con los estudios del Ministerio de Energía y Minas, el potencial de la energía 

solar diaria en la región Piura fluctúa entre 4 kW-h/m2 y 6 kW-h/ m2.  Actualmente en la región 

Piura se vienen desarrollando proyectos, principalmente en el sector agrícola por entidades sin 

fines de lucro, públicas y privadas. Los laboratorios de investigación en energías renovables 

permiten desarrollar la divulgación científica en energías y sostenibilidad a través de seminarios 

y cursos a nivel nacional. Además, acompañan con opiniones técnicas en los proyectos que se 

vienen trabajando en el sector energía del país. Es así como el Ministerio de Energía y Minas 

viene trabajando en las normativas para la aceptación de las energías renovables entre los 

generadores, distribuidores y consumidores. Actualmente Perú cuenta con 7 plantas solares 

instaladas en la parte sur del país y se espera a la fecha la instalación de nuevas plantas solares 

y eólicas.  

1.1. Información de la región Piura 

1.1.1. Ubicación geográfica  

La región Piura está ubicada en la parte noroccidental del país, entre las latitudes sur de 

4°4'50" (Máncora) y 6°22'10", entre las longitudes oeste de 79°13'15" y 81°19'35" (Punta 

Balcones) y constituye el 3.1% del territorio peruano. Tiene una superficie de 35892.49 km2, 

que incluyen 1.32 km2 de superficie insular oceánica. Se encuentra conformado políticamente 

por 8 provincias (Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Talara, Sechura y Sullana) 

y 65 distritos (ver mapa de la región Piura de la figura 1). Limita por el norte con la región 

Tumbes y la República del Ecuador; por el este, con la región Cajamarca y el Ecuador; por el 

sur, con la región Lambayeque; por el oeste, con el Océano Pacífico. Su capital y centro político 

y administrativo es la ciudad de Piura, ubicada en la costa de este territorio y a 29 msnm (sur 

5°11'50"; oeste 80°37'34") en los márgenes del río con el mismo nombre. 
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        Figura 1. Mapa político del departamento de Piura  

        Fuente: Tomado de la web región Piura (Socorro, 2010) 
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1.1.2. Población  

Según el último Censo de Población y Vivienda del año 2017 del INEI (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática), la población de Piura ascendía a 1.9 millones de habitantes (6.3% 

de la población nacional), siendo la segunda región con mayor población, después de Lima. 

Tiene una densidad poblacional de 46.7 hab/km2. Actualmente, 8 de cada 10 habitantes se 

concentra en el área urbana de la región. Esto es un aspecto positivo porque una mayor densidad 

poblacional permite la provisión de servicios de manera más eficiente por las economías de 

escala que se generan. 

El crecimiento económico de Piura proviene de sus recursos naturales como el sector 

agropecuario, pesca, minería y petróleo.  

1.1.3. Clima 

La costa de la región Piura tiene un clima tropical y seco, con una temperatura promedio 

anual de 24°C, que en el verano supera los 35°C, pudiendo llegar hasta 40°C cuando se presenta 

el Fenómeno El Niño extraordinario. La época de lluvias es entre enero y marzo. En las zonas 

andinas el clima presenta noches frías y mañanas templadas. El promedio anual de lluvias es 

75 mm y la humedad relativa entre 40-80%. La siguiente figura indica el climograma de la 

ciudad de Piura.   

 

           Figura 2. Climograma de la ciudad de Piura 

           Fuente: Estación Científica de UDEP, 2018 
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1.2. Investigación del potencial energético solar de la región Piura 

1.2.1. Energía solar  

El Sol es la fuente de energía que crea las condiciones en la tierra para tener las diferentes 

formas de vida que se tienen en los ecosistemas, tanto terrestre como marino. Emite 

continuamente una potencia de 63,500.0 kW (o kilovatios) por cada m2 de su superficie (Brown, 

2010). 

Las formas de aprovechamiento de la energía solar en la tierra son variadas, como es el 

caso de la energía fotovoltaica, obtenida de la radiación solar mediante los paneles solares y se 

convierte en energía eléctrica. Otro ejemplo de este aprovechamiento son la energía térmica, 

un dispositivo convierte la energía solar en calor que se usa para calentar un fluido, como es el 

caso de los secadores solares, ollas solares y calentadores. 

1.2.2. Radiación solar  

La emisión de radiación desde la superficie solar obedece a la ley de Stefan – Boltzmann 

(𝐻𝑟𝑎𝑑 = 𝑒𝜎𝐴𝑇4). 

Esta energía se propaga desde la superficie solar mediante ondas electromagnéticas. Estas 

ondas no necesitan un medio para propagarse, atravesando el espacio a una velocidad de 300000 

km/s. 

 La energía que llega al exterior de la atmósfera terrestre sobre una superficie 

perpendicular a los rayos solares, es llamada constante solar k=1366 W/m2. 

La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es la irradiancia, que mide 

la potencia por unidad de superficie que alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/m². 

1.2.3. Irradiación solar  

La irradiación solar es la energía por unidad de área de radiación solar incidente en una 

superficie colocada en un lugar y rango de tiempo bien especificados. Desde el punto de vista 

técnico, la irradiación solar es la adición en un intervalo de tiempo determinado de la radiancia 

solar filtrada por la interposición de la atmósfera. Su valor depende críticamente de la latitud, 

la época del año, las horas del día y el clima imperante en el lugar (Alike, 2017). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Irradiancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
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1.2.4. Entidades investigadoras en meteorología y climatología en el Perú 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), perteneciente 

al Ministerio del Ambiente, es el órgano oficial encargado de generar y proveer de información 

sobre la meteorología, hidrología y clima del Perú. Cuenta con más de 900 estaciones 

meteorológicas e hidrológicas distribuidas en todo el Perú.  

Los meteorólogos y climatólogos trabajan en el estudio y pronóstico de eventos extremos 

de corto plazo como lluvias y vientos intensos, bajas temperaturas vinculadas a heladas y 

friajes; así como los eventos asociados a la variabilidad climática como el Fenómeno El Niño. 

Además, brindan información para la toma de decisiones respecto de los escenarios vinculados 

al cambio climático. 

Otro rubro importante en esta especialidad es el estudio del potencial del país para el 

desarrollo de energías renovables; el monitoreo de la contaminación de fondo a efectos de 

evaluar el cambio de la composición de la atmósfera y su relación con los gases de efecto 

invernadero, la radiación ultravioleta y su relación con la capa de ozono, como la vigilancia y 

monitoreo de los efectos de las condiciones atmosféricas sobre la calidad del aire (Senamhi, 

2017). 

Hay empresas, universidades y varias ONG peruanas que evalúan también el potencial de 

energías renovables en el país.  

 1.2.4.1. Estación científica Ramón Mugica de UDEP 

La estación científica Ramón Mugica de la Universidad de Piura administra un conjunto 

de 10 estaciones meteorológicas instaladas en un transepto latitudinal de lugares cercanos a 

latitud sur (5°) a lo largo de la costa y sierra de la región Piura llamada Red Niño 5. Estas 

estaciones miden: temperatura, humedad, lluvia, presión atmosférica, radiación solar, velocidad 

y dirección del viento.  

Las estaciones meteorológicas de esta red están instaladas en Balcones, Cangrejos, 

Chocan, Bayovar, Piura, Chavez, Morropón, Yamango, Huancabamba y San Ignacio 

(Cajamarca).  

 

 

 

 



8 
 

 

 

La figura 3 muestra la ubicación geográfica de las estaciones de la red Niño 5.  

 

Figura 3. Cadena de estaciones meteorológicas Niño 5  

Fuente: Estación Científica de UDEP, 2015 

1.2.4.2. Centro de conservación de la Energía y Medio Ambiente (CENERGÍA) 

Es una asociación sin fines de lucro creada el 27 de febrero de 1985, cuyo objetivo es 

promover la conservación del medio ambiente y el desarrollo de las energías renovables. 

Realizan estudios ambientales y desarrollo sostenible, promoción de energías renovables. Ha 

trabajo en el estudio de la capacidad instalada, consumo y el uso de energía solar y eólica en el 

País – Ministerio de Energía y Minas. Actualmente su sede se ubica en la ciudad de Lima. 

1.2.4.3. Windaid Institute  

Es un instituto educacional cuyo objetivo es brindar electricidad a comunidades en 

desarrollo de todo el Perú y mejorar su calidad de vida, las condiciones de enseñanza e 

incrementos de pequeños negocios. El trabajo consta en instalar turbinas eólicas para 

administrar energía eléctrica a bombillas, computadoras y electrodomésticos. Uno de sus 

proyectos es el Taller de Viento comunitario en Playa Blanca, Trujillo. Su sede se ubica en la 

ciudad de Trujillo y fue creada en el año 2006 por Abel Yupaqui Davila. 
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1.2.4.4. Laboratorio de energías renovables de la UNALM 

La Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima cuenta con el laboratorio de 

energías renovables. Las líneas de investigación son bioenergía, solar fotovoltaica y solar 

térmica. Para el caso de la línea de investigación solar fotovoltaica se desarrolla la adaptación 

tecnológica para el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica en aplicaciones agrícolas 

autónomas.   

1.2.4.5. Centro de energías renovables y uso racional de la energía de la UNI 

El centro promueve el uso de energías renovables a través de la investigación en 

innovación (I+D+i), capacitación y transferencia tecnológica. Uno de sus proyectos es el 

acondicionamiento de vivienda rural en zonas cálidas financiado por Ciencia Activa en alianza 

con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este proyecto desarrolló diferentes 

capacidades de acción como la irradiancia solar, electricidad fotovoltaica, comodidad térmica 

en ambientes habitables y cocinas mejoradas portátiles.  

1.2.5. Situación actual de la toma de datos de radiación solar en Piura 

La toma de datos de radiación solar en la región Piura se viene haciendo desde hace varios 

años principalmente por la red de estaciones meteorológicas que el SENAMHI administra. En 

la ciudad de Piura las estaciones meteorológicas de CORPAC y Miraflores son las más antiguas. 

Desde 1992 la estación meteorológica instalada en la estación científica Ramón Mugica de la 

Universidad de Piura registra este y otros parámetros. La medición de la radiación solar se hace 

mediante un sensor pirómetro que lo reporta en vatios por metro cuadrado (W/m2). Los datos 

son registrados cada 10 minutos en un dispositivo electrónico llamado datalogger. Esta 

información es transmitida vía ethernet a la computadora principal de la estación científica. Se 

procesa la información para la interpretación en gráficas, eje y (radiación solar), eje x (tiempo).  
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          Figura 4. Gráfica de energía solar disponible en Piura – año 2019  

          Fuente: Estación Ramón Mugica de UDEP, 2020 

1.2.5.1. Mapa de energía solar de la región Piura 

El Atlas de la Energía Solar del Perú provee la distribución de energía solar para el 

territorio nacional. 

Estos mapas permiten, entre otras cosas, evaluar el rendimiento de sistemas solares según 

el lugar de su instalación. Son parte del Atlas de la Energía Solar, que fue elaborado durante 

varios años y publicado en el año 2003 por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú (SENAMHI) y la Dirección General de Electrificación Rural (DGER-MEM) del 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) (DeltaVolt, 2010).  

La figura 5 muestra el mapa de radiación solar del Perú. Como se observa en la costa sur, 

en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna hay mayor potencial de esta energía. En la 

región Piura el promedio anual de energía solar diaria está entre 4 kW-h/m2 y 6 kW-h/ m2  
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        Figura 5. Anual – Mapa de Irradiancia Solar Promedio Anual 

         Figura: Tomado de “Mapa de radiación solar” (De Mola et al., 2003) 

La figura 6 indica la energía solar incidente diaria del departamento de Piura. Esta 

tiene mayor energía solar en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.  

Durante el mes de febrero la energía solar se encuentra entre 6.0 kW-h/m2 – 6.5 

kW-h/m2.  

Durante el mes de mayo la energía solar se encuentra entre 5.0 kW-h/m2 – 5.5 kW-

h/m2.  

Durante el mes de agosto la energía solar se encuentra entre 5.5 kW-h/m2 – 6.0 kW-

h/m2.  

Durante el mes de noviembre la energía solar se encuentra entre 6.0 kW-h/m2 – 7.0 

kW-h/m2.  
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                        Figura 6. Energía solar incidente diaria del Departamento de Piura 

                        Figura: Tomado de “Mapa de radiación solar” (De Mola et al., 2003) 

En el mapa se observa las provincias costeras del departamento de Piura como Talara, Sullana, 

Paita, Piura, Morropón y Sechura, las cuales poseen mayor energía solar incidente diaria en los 

meses de febrero, mayo agosto y noviembre.  

1.3. Aplicaciones de la energía fotovoltaica  

1.3.1. Principales aplicaciones fotovoltaicas del mundo   

Hoy en día muchos países apuestan por el uso de las energías renovables, como es el caso 

de las centrales solares con mayor capacidad de generación eléctrica.  

China, Estados Unidos e India lideran la producción de energía solar fotovoltaica.  

La planta solar fotovoltaica más grande del mundo se encuentra en China, es el parque 

fotovoltaico la Gran Muralla China del Sol. Ocupa un área de 1200 km cuadrados en el desierto 

de Tengger en Zhongwei, Ningxia y genera 1547 MW.  
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La planta solar fotovoltaica Krnool Ultra Mega Solar se encuentra en la India y ocupa una 

superficie de 2400 hectáreas en el distrito de Kurnool, en Adhra Pradesh.  Genera 1000 MW y 

está compuesto por 4 millones de paneles solares. Cada panel tiene una capacidad de 315 W. 

Esta planta genera aproximadamente 8 GWh al día.  

La planta solar fotovoltaica Solar Star Solar Farm I y II se encuentra en los Estados 

Unidos en una superficie cercana a los 13 kilómetros cuadrados en el estado de California.  

Genera 597 MW y está compuesto por 1.7 millones de paneles solares.  

 La planta solar más grande de América Latina se encuentra en Argentina. Ubicada en 

Cauchari cerca de la provincia de San Salvador. Gracias al financiamiento y tecnología china 

se permitió la realización este proyecto. Esta planta fue inaugurada en noviembre del 2019. 

Busca generar 300 MW con miras a expandirse a los 500 MW. Consta de 1.18 millones de 

paneles solares y estará generando electricidad a 160000 hogares de Argentina.  

1.3.2. Principales aplicaciones fotovoltaicas en el Perú  

1.3.2.1. Centrales solares en el Perú  

El Perú promueve la inversión para la generación de la electricidad con el uso de energías 

renovables. A través del Ministerio de Energía y Minas y regulado por el Organismo Superior 

de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). 

Desde el año 2011 se viene trabajando en la elaboración de nuevos reglamentos de la 

generación de electricidad con energías renovables. Nuestro país cuenta con centrales 

hidroeléctricas, térmicas y fotovoltaicas. A continuación, se describen las 7 centrales 

fotovoltaicas instalas en las regiones de Moquegua, Arequipa y Tacna, respectivamente.  

La primera fue la central fotovoltaica TACNA SOLAR ubicada en el distrito de Tacna 

de la provincia de Tacna y departamento de Tacna a 560 msnm. Cuenta con una potencia 

instalada de 20 MW. Se instaló desde el año 2010 y fue puesta en operación el 31 de octubre 

del año 2012.  

Tabla 1 Central fotovoltaica TACNA SOLAR 

CENTRAL TACNA SOLAR  

Potencia Instalada 20 MW 

Cantidad de módulos fotovoltaicos 74988 (290 W pico c/u) 

Cantidad de inversores 32 (625 kW c/u) 

Tensión de entrada a inversores (1ø) 0.5-0.825 kV – DC (Corriente continua) 

Tensión de salida a inversores (3ø) 0.3 kV – AC (Corriente Alterna) 

Factor de planta 26.9% 
Fuente: Adaptado de “Central Tacna Solar” (OSINERGMIN, 2017)   
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La segunda fue la central fotovoltaica REPARTICIÓN 20T ubicada en el distrito de La 

Joya de la provincia de Caylloma y departamento de Arequipa a 1187 msnm. 

Cuenta con una potencia instalada de 20 MW. Se instaló desde el año 2010 y fue puesta 

en operación el 31 de octubre del año 2012.  

Tabla 2 Central fotovoltaica Central Repartición 20T 

CENTRAL REPARTICIÓN 20T  

Potencia Instalada 20 MW 

Cantidad de módulos fotovoltaicos 55704 (350, 370, 390 y 410 W) 

Cantidad de inversores 32 (625 kW c/u) 

Tensión de entrada a inversores (1ø) 0.5-0.83 kV – DC (Corriente continua) 

Tensión de salida a inversores (3ø) 0.3 kV – AC (Corriente Alterna) 

Factor de planta 21.4% 

Radiación solar 724 W/m2 
Fuente: Adaptado de “Central repartición 20T” (Joya, 2018) 

La tercera fue la central fotovoltaica PANAMERICANA SOLAR ubicada en el distrito 

de Moquegua de la provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua a 1410 msnm. 

Cuenta con una potencia instalada de 20 MW. Se instaló desde el año 2010 y fue puesta en 

operación el 31 de diciembre del año 2012.  

Tabla 3 Central fotovoltaica Panamericana Solar  

CENTRAL PANAMERICANA SOLAR 

Potencia Instalada 20 MW 

Cantidad de módulos fotovoltaicos 72000 (290 W pico c/u) 

Cantidad de inversores 32 (625 kW c/u) 

Tensión de entrada a inversores (1ø) 0.5-0.825 kV – DC (Corriente continua) 

Tensión de salida a inversores (3ø) 0.3 kV – AC (Corriente Alterna) 

Factor de planta 21.4% 

Fuente: Adaptado de “Central Panamericana Solar” (OSINERGMIN, 2018b) 

La cuarta fue la central fotovoltaica MOQUEGUA FV ubicada en el distrito de 

Moquegua de la provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua a 1410 msnm.  

Cuenta con una potencia instalada de 16 MW. Se instaló desde el año 2011 y fue puesta 

en operación el 31 de diciembre del año 2014.  

Tabla 4 Central fotovoltaica Central Moquegua FV 

CENTRAL MOQUEGUA FV 

Potencia Instalada 16 MW 

Cantidad de módulos fotovoltaicos 280 W pico c/u 

Cantidad de inversores 26 (24 x 625 kW + 2 x 500 kW) 

Tensión de entrada a inversores (1ø) 0.5-0.825 kV – DC (Corriente continua) 

Tensión de salida a inversores (3ø) 0.3 kV – AC (Corriente Alterna) 

Factor de planta 30.5% 

Fuente: Adaptado de “Central Moquegua FV” (OSINERGMIN, 2018d) 
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La quinta fue la central fotovoltaica INTIPAMPA ubicada en el distrito de Moquegua 

de la provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua a 1410 msnm. Cuenta con una 

potencia instalada de 40 MW. Se instaló desde el año 2016 y fue puesta en operación el 31 de 

marzo del año 2018.  

Tabla 5 Central fotovoltaica Central Solar Intipampa 

CENTRAL SOLAR INTIPAMPA 

Potencia Instalada 40 MW 

Cantidad de módulos en serie 30 

Cantidad de inversores 18 

Tensión de salida a inversores  0.66 kV – AC (Corriente Alterna) 

Potencia del centro del transformador 4.7 MVA 
Fuente: Adaptado de “Central Solar Intipampa” (OSINERGMIN, 2018c) 

La sexta fue la central fotovoltaica RUBÍ ubicada en el distrito de Moquegua de la 

provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua a 1410 msnm. Cuenta con una 

potencia instalada de 144.48 MW. Se instaló desde el año 2016 y fue puesta en operación el 31 

de enero del año 2018. 

Tabla 6 Central fotovoltaica Central Solar Rubí  

CENTRAL SOLAR RUBÍ 

Potencia Instalada 144.48 MW 

Cantidad de módulos en serie 30 

Cantidad de inversores 164 

Tensión de salida a inversores  0.4 kV – AC (Corriente Alterna) 

Potencia del centro del transformador 3.524 MW 
Fuente: Adaptado de “Central Solar Rubí” (OSINERGMIN, 2018e) 

La séptima fue la central fotovoltaica MAJES SOLAR 20T ubicada en el distrito de 

Majes de la provincia de Caylloma y departamento de Arequipa a 1680 msnm.  Cuenta con una 

potencia instalada de 20 MW. Se instaló desde el año 2010 y fue puesta en operación el 31 de 

octubre del año 2012.  

Tabla 7 Central fotovoltaica Central Majes Solar 20T 

CENTRAL MAJES SOLAR 20T 

Potencia Instalada 20 MW 

Cantidad de módulos fotovoltaicos 55704 (módulos de 350, 370, 390 y 410 W) 

Cantidad de inversores 32 (625 kW c/u) 

Tensión de entrada a inversores (1ø) 0.5 – 0.825 kV – DC (Corriente continua) 

Tensión de salida de inversores (3 ø) 0.3 kV – AC (Corriente Alterna) 

Factor de planta 21.5 % 

Radiación solar máxima 724 W/m2 
Fuente: Adaptado de “Central Majes Solar 20T” (OSINERGMIN, 2018ª) 
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1.3.2.2. Proyectos con uso de la energía fotovoltaica en la región Piura 

En la región Piura se está incentivando el aprovechamiento de la energía fotovoltaica. 

Algunos ejemplos de esto se describen a continuación:  

1.- Primer grifo que funciona con paneles solares 

El año 2018 se implementó en la ciudad de Piura el primer grifo de venta de combustible 

que funciona con paneles solares para abastecerse de energía. Este establecimiento de venta de 

carburantes se ubica a la altura del kilómetro 8.8 de la carretera Interoceánica, en la vía de la 

ciudad de Piura a Chulucanas. 

El sistema consta de paneles solares, los cuales generan energía para que toda la estación 

de servicios funcione sin ningún inconveniente durante las primeras 12 horas del día (Walac, 

2018). 

2.- 103 familias tendrán agua gracias a moderno sistema de bombeo solar 

El sistema de bombeo solar directo cuenta con una producción de agua de 26 m3 por día 

con 4 paneles de 310 W y 24 V. Su funcionamiento es a través de la aplicación 

denominada Pump Scanner la cual fue instalada en un equipo móvil de la junta de 

administradores de servicios de saneamiento del Pueblo Nuevo de Campanas, Chulucanas. Este 

proyecto inició y culminó el 2019.  

3.- Empresa el “Chalán” usará energías renovables para la producción de su planta de 

helados en la ciudad de Piura 

La heladería el Chalán junto a la Universidad de Piura participaron en el concurso 

proyecto de innovación empresarial de Innóvate Perú, programa del Ministerio de la Producción 

del Perú. Este proyecto busca disminuir los costos de consumo de energía y utilizar energías 

renovables como es el caso de la energía solar. Este proyecto cambiará un 30% de la matriz de 

energía eléctrica por paneles fotovoltaicos, aprovechando la radiación solar de la ciudad de 

Piura. El sistema generará 30 kWp de energía en la planta, aunque la energía total de esta es 

100 kWp.  

La inversión del proyecto es de S/ 500,000.00. La instalación del sistema solar 

fotovoltaico inició en enero y culminó en marzo del 2020 en la ciudad de Piura.  

4.- Instalación de planta piloto que potabilice el agua de un manantial empleando energía 

solar para ampliar la cobertura de agua potable en la provincia de Sechura (Piura) 

Este proyecto fue desarrollado por la Universidad de Piura en conjunto con la empresa 

Transportes, Distribuciones y Servicios Periche S.R.L. Se fabricó un prototipo que potabilice y 

esterilice al agua de manantial utilizando energía fotovoltaica con paneles solares para ampliar 
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la cobertura de agua potable en la provincia de Sechura. El objetivo del proyecto fue ofrecer 

nuevos productos a un menor precio que el actual y el mejor tratamiento del agua. La energía 

fotovoltaica suministró energía al equipo de bombeo y a los equipos auxiliares del sistema de 

tratamiento. Este proyecto tuvo un costo de S/ 412, 560.00 financiados con recursos del estado 

peruano y entidades participantes en el proyecto (Universidad de Piura y empresa Transportes, 

Distribuciones y Servicios Periche S.R.L). 



 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2    

Análisis de la radiación solar obtenida por las estaciones meteorológicas de la 

Universidad de Piura 

La Universidad de Piura instaló la estación meteorológica Davis en el año 2010. La cual 

procesa datos de temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección del viento, presión, 

precipitación, radiación UV y radiación solar.  

Este capítulo tiene como objetivo conocer los elementos de una estación meteorológica y 

determinar el análisis de la radiación solar en la ciudad de Piura y el distrito Colán de la 

provincia de Paita. En primer lugar, se define qué es una estación y sus componentes. Luego se 

plantea analizar los datos de la radiación solar diaria, mensual y anual de la estación Davis en 

la ciudad Piura y la estación Cambell en la provincia de Colán, Paita. Finalmente, se estudia el 

procesamiento de datos en el entorno de programación R para la obtención de las gráficas de 

radiación solar de los años 2017 y 2018.  

2.1.  Equipo de monitoreo 

2.1.1. Estación meteorologica DAVIS 

La estación meteorológica DAVIS INSTRUMENTS 6152/6162 VANTAGE PRO2 se 

compone de un conjunto integrado de sensores para el registro automático de datos a través de 

un data logger que puede ser USB o IP, a través de los cuales, usando el software Weatherlink 

y una PC, puede acceder y/o descargar la información.  

Sus coordenadas geográficas son latitud: sur 05° 10' 14", longitud: oeste 80° 38' 18.6" y 

altura: 45 m.s.n.m. 

La estación cuenta con los siguientes sensores: 

• Sensor de temperatura (termómetro) 

• Sensor de humedad relativa (higrómetro) 

• Sensor de velocidad y dirección del viento (anemómetro) 
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• Sensor de precipitaciones (pluviómetro)  

• Sensor de presión atmosférica (barómetro) 

• Sensor de radiación solar y radiación UV (piranómetro) 

 

Especificaciones técnicas: 

• Actualización cada 2½ segundos  

• Transmisión inalámbrica hasta 300 m (1000 pies)  

• Anemómetro para medir la velocidad del viento desde 3 km/h (2 mph) hasta 241 km/h 

(150 mph) 

• Pluviómetro con cucharilla de auto-vaciado para medir la lluvia con una resolución de 

0.2 mm (0.1”) 

• Temperatura exterior desde -40°C hasta 65°C (-40°F a 150°F) 

• Humedad relativa desde 0 hasta el 100%. 

 
               Figura 7. Conjunto de sensores externos – ISS (integrated sensor suite) 

                                 Fuente: Adaptado de “Meteoagro SAS” (SAS, 2018) 

La toma de datos de radiación solar se realizará con el piranómetro y su unidad de medida es 

W/m2. La siguiente tabla indica la información técnica del piranómetro.  

Tabla 8 Información técnica del sensor radiación solar 6450 

Sensor radiación solar 6450 

Temperatura de operación -40° - +150° F (-40° - +65° C) 

Temperatura de almacenamiento -50° - +158° F (-45° - +70° C) 

Resolución y unidades 1 W/m2 

Rango 0 - 1800 W/m2 

Intervalo de actualización de datos 50 seg a 1 min 

I/O especificaciones +3 VDC ±10%; 1 mA 
Fuente: Adaptado de “User Manual UV & Radiation Sensors” (DAVIS, 2018) 
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    Figura 8. Sensor radiación solar 6450 

Fuente: Adaptado de “User Manual UV & Radiation Sensors” (DAVIS, 2018) 

2.1.2. Estación Campbell 

La estación Campbell es adecuada para investigación y trabaja en distintas aplicaciones 

ambientales. Posee un diseño de baja potencia, utiliza un sistema de manera remota y se puede 

personalizar según las necesidades de cada aplicación. Una estación meteorológica de esta 

marca está instalada en Colán-Paita. Latitud: sur 05° 25' 33", Longitud: oeste 81⁰ 3' 24.06" y 

Altura: 11 m.s.n.m. 

La estación cuenta con los siguientes sensores: 

• Pluviómetro de balancín  

• Sonda de temperatura y humedad relativa 

• Sensor de radiación solar  

• Sensor de presión barométrica  

El sensor de radiación solar proporciona medidas con luz solar directa, bajo planta, con 

nubes y luz artificial. La siguiente tabla indica las especificaciones técnicas del sensor de 

radiación solar.  

Tabla 9 Información técnica del sensor radiación solar CMP6 

Sensor radiación solar CMP6 

Temperatura de operación -40° - +80° C 

Señal de salida 0 a 20 mV 

Impedancia  20 a 200 Ω 

Rango 0 - 2000 W/m2 
Fuente: Adaptado de “User Manual UV & Radiation Sensors” (Campbell, 2020) 
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2.2. Adquisición y procesamiento de datos 

2.2.1. Adquisición de datos 

La estación meteorológica tiene un piranómetro. Este instrumento mide la irradiación 

solar global (directa y difusa) en un plano horizontal.   

El elemento receptor debe estar horizontal y libre expuesto al hemisferio celeste, pero 

debe estar protegido de la irradiación que regresa del suelo y los alrededores (Robinson, 1966).  

Los piranómetros normalmente usan sensores termoeléctricos, fotoeléctricos, 

piroeléctricos o elementos bimetálicos; sus propiedades con relación a su grado de precisión y 

confiabilidad son: sensibilidad, estabilidad, tiempo de respuesta, respuesta cosenoidal, 

respuesta azimutal, linealidad, respuesta de temperatura y respuesta espectral (De Mola et al., 

2003). 

Los datos son adquiridos por el software WeatherLink, almacenados por el data logger y 

procesados en formato Excel o txt. Los archivos que contienen los datos pueden ser guardados 

diaria, mensual o anualmente. 

Estos son a la vez publicados en la página web de la estación científica Ramón Mugica 

de la Universidad de Piura (http://udep.edu.pe/met/). La figura 9 muestra un ejemplo de cómo 

las condiciones meteorológicas actuales son mostradas en dicha página web. Los datos se 

pueden visualizar en forma de gráficas actualizándose cada 10 minutos.  

 
        Figura 9. Imagen de las gráficas de la estación meteorológica DAVIS INSTRUMENTS    

        Fuente: Tomado de “Estación Meteorológica en Universidad de Piura” (Piura, 2020) 

http://udep.edu.pe/met/
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2.2.2. Procesamiento de datos  

Los datos son presentados en forma de gráficas y texto por el software WeatherLink, 

perteneciente a la estación meteorológica DAVIS. Este software permite un monitoreo 

avanzando del clima, permite graficar, comparar y almacenar los datos climáticos. El 

almacenamiento de datos puede ser de 1, 5, 10, 15, 30, 60 o 120 minutos. Almacena hasta 6 

meses de datos. Los gráficos pueden ser de base diaria, semanal o anual.   

La figura 10 muestra la gráfica de mediciones de la radiación solar (línea amarilla) del 

jueves 2 de enero al miércoles 8 de enero del 2020. La medición obtenida de la radiación solar 

máxima se encuentra entre 950 W/m2 y 1000 W/m2. Las otras gráficas indican la temperatura 

de salida (línea roja) y presión atmosférica (línea gris).  

 
                       Figura 10. Gráfica semanal de la radiación solar (línea amarilla) en la ciudad de Piura 

                        Fuente: Tomado de “Estación Meteorológica en Universidad de Piura” (Piura, 2020) 

 

La figura 11 indica la gráfica de mediciones de la radiación solar (línea amarilla) del mes 

de diciembre del 2019. La medición obtenida de radiación solar se encuentra entre 850 W/m2 y 

1150 W/m2. Las otras gráficas indican la temperatura de salida (línea roja) y presión atmosférica 

(línea gris). 

 
                       Figura 11. Gráfica mensual de la radiación solar (línea amarilla) en la ciudad de Piura  

                       Fuente: Tomado de “Estación Meteorológica en Universidad de Piura” (Piura, 2020) 
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La figura 12 muestra los datos de radiación solar del día 8 de enero del 2020 (de 11:20 a 

12:50 horas, cada 10 minutos), los valores van desde los 909 W/m2 y 1065 W/m2. El software 

Weatherlink guarda los archivos de datos en formato TXT que luego son pasados a formato 

Excel para trabajarlos en la aplicación RStudio.  

 
        Figura 12. Datos almacenados en el data logger y obtenidos por la estación DAVIS  

        Fuente: Tomado de “Estación Meteorológica en Universidad de Piura” (Piura, 2020) 

2.3. Software R Studio 

RStudio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el lenguaje de programación R, 

dedicado a la computación estadística y a la obtención de gráficos. Incluye una consola, editor 

de sintaxis que apoya la ejecución de código, así como herramientas para el trazado, la 

depuración y la gestión del espacio de trabajo (Allaire, 2016). 

Con este software se analizan series temporales de distintas variables meteorológicas 

procedentes de diferentes estaciones meteorológicas. Este análisis permite obtener un estudio 

climático con datos como viento, humedad, lluvias, presión, etc.  

2.4. Análisis de la radiación solar diaria, mensual y estacional 

En esta tesis el análisis de la radiación solar ha conllevado a comparar los datos de 

radiación solar medidos en Piura con aquellos medidos en Colán, Paita para los años 2017 y 

2018.  

Los valores de la radiación solar en la ciudad de Piura fueron registrados diariamente cada 

10 minutos, a partir de las 00:00 am hasta las 23:50 pm.  

Por las noches y madrugada la radiación es de 0 W/m2. Por las mañanas a partir de las 

6:00 am la radiación es en promedio de 40 W/m2 y por la tarde a partir de la 1:00 pm la radiación 

es de 990 W/m2.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/R_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Computaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
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La figura 13 muestra la radiación solar de los años 2017, color negro, y 2018, color rojo.  

La mayor radiación solar en el año 2017 fue en los meses de abril, septiembre y octubre. 

En abril, alcanzó un máximo de 1096 W/m2; en septiembre, alcanzó un máximo de 1137 W/m2 

y en octubre, alcanzó un máximo de 1215 W/m2.  

La mayor radiación solar en el año 2018 fue en los meses de enero, marzo y abril. En 

enero, alcanzó un máximo de 1183 W/m2; en marzo, alcanzó un máximo de 1227 W/m2 y en 

abril, alcanzó un máximo de 1138 W/m2.  

Los valores mencionados se obtuvieron entre las 12:00 y 15:00 horas. 

 

 

 
     Figura 13. Radiación solar diaria en Piura año 2017 (color negro) y 2018 (color rojo) 

     Fuente: Elaboración propia usando R, 2020 

La radiación solar en Colán, Paita fue registrada cada 10 minutos por día. Desde las 00:00 

am horas hasta las 23:50 pm.  

Por las noches la radiación es de 0 W/m2, en las mañanas a partir de las 6:00 am la 

radiación es de 55 W/m2 y por la tarde a partir de la 1:00 pm la radiación en promedio es de 

980 W/m2.  

La figura 14 muestra la radiación solar de los años 2017, color negro, y 2018, color rojo.  

La mayor radiación solar en el año 2017 se da en los meses de febrero, octubre y 

diciembre. En febrero, alcanzó un máximo de 1254 W/m2; en octubre, alcanzó un máximo de 

1265 W/m2 y en diciembre, alcanzó un máximo de 1185 W/m2.  
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La mayor radiación solar en el año 2018 se da en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre. En octubre, alcanzó un máximo de 1138 W/m2; en noviembre, alcanzó un máximo 

de 1074 W/m2 y en diciembre, alcanzó un máximo de 1205 W/m2.  

Los valores mencionados se obtuvieron entre las 12:00 y 15:00 horas. 

 

 
 Figura 14. Radiación solar en Colán, Paita de los años 2017 (color negro) y 2018 (color roja) 

 Fuente: Elaboración propia usando R, 2020  

En ambos lugares, Piura y Colán, la radiación solar disminuye a mediados de cada año, 

entre los meses de mayo a julio.  

La figura 15 muestra la radiación solar [W/m2] de cada día del año 2018 en la ciudad de 

Piura. Los datos inician en enero hasta diciembre. La mayor radiación solar diaria fue 1290 

W/m2 en el mes de abril a las 12:50.  
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  Figura 15. Curvas de variación horaria de la radiación solar para cada día de 2018 en Piura 

  Fuente: Elaboración propia usando R, 2020  

La figura 16 muestra la radiación solar [W/m2] de cada día del año 2018 en Colán, Paita. 

Los datos son desde enero hasta diciembre, considerando las 24 horas diarias. La mayor 

radiación solar diaria fue 1253 W/m2 en el mes de marzo a las 13:10 pm.  

  Figura 16. Curvas de variación horaria de la radiación solar para cada día de 2018 en Colán, Paita 

  Fuente: Elaboración propia usando R, 2020 



28 
 

2.4.1. Obtención de la gráfica de energía acumulada[kW-h/m2] de la ciudad de Piura  

La tabla 10 indica los valores de energía solar de los meses de enero a diciembre del año 

2018 de la ciudad de Piura. El promedio de la energía solar diaria es 5.66 kW-h/m2. Este valor 

se encuentra entre el rango de 4 a 7 kW-h/m2 reportado en el mapa de energía solar incidente 

diaria promedio anual del Perú por el Ministerio de Energía y Minas.  

            Tabla 10 Datos energía acumulada de la ciudad de Piura  

  Mes Día Día Promedio  

Año 2018 W-h/m2 W-h/m2 kW-h/m2 kW-h/m2 

enero 200018.33 6452.20 6.45 

5.66 

febrero 163120.43 5825.73 5.83 

marzo 193792.04 6251.36 6.25 

abril 184767.86 6158.93 6.16 

mayo 168045.86 5420.83 5.42 

junio 146993.77 4899.79 4.90 

julio 137344.08 4430.45 4.43 

agosto 170243.07 5491.71 5.49 

setiembre 182746.32 6091.54 6.09 

octubre 174859.50 5640.63 5.64 

noviembre 167114.68 5570.49 5.57 

diciembre 176067.19 5679.59 5.68 
                          Fuente: Elaboración propia, 2020 

2.4.2. Obtención de la gráfica de energía acumulada[kW-h/m2] en Colán, Paita 

La tabla 11 indica los valores de energía solar de los meses de enero a diciembre del año 

2018 de la ciudad de Colán, Paita. El promedio de la energía solar diaria es 6.33 kW-h/m2. Este 

valor se encuentra entre el rango de 4 a 7 kW-h/m2 reportado en el mapa de energía solar 

incidente diaria promedio anual del Perú por el ministerio de energía y minas.  

          Tabla 11 Datos energía acumulada de la ciudad de Paita 

  Mes Día Día Promedio  

Año 2018 W-h/m2 W-h/m2 kW-h/m2 kW-h/m2 

enero 179270.75 5782.93 5.78 

6.33 

febrero 167552.01 5984.00 5.98 

marzo 202284.80 6525.32 6.53 

abril 188504.75 6283.49 6.28 

mayo 198321.46 6397.47 6.40 

junio 176824.05 5894.13 5.89 

julio 177664.41 5731.11 5.73 

agosto 187995.86 6064.38 6.06 

setiembre 197814.33 6593.81 6.59 

octubre 205641.60 6633.60 6.63 

noviembre 214258.39 7141.95 7.14 

diciembre 213058.48 6872.85 6.87 

                           Fuente: Elaboración propia, 2020 
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La figura 17 muestra la energía solar disponible diaria de cada mes en la ciudad de Piura. 

El año 2017 los meses con mayor energía solar son abril, septiembre y octubre.  

En el año 2018 los meses con mayor energía solar son enero, marzo, abril.  

Esto nos indica que el mes con mayor radiación en los dos años es enero 6.45 kW-h/m2 y 

octubre 6.30 kW-h/m2.  

 
       Figura 17. Gráfica de energía solar disponible Piura 

       Fuente: Elaboración propia, 2020 

La figura 18 muestra la energía solar disponible diaria de cada mes en la ciudad de Colán, 

Paita. El año 2018 los meses con mayor energía solar son octubre, noviembre y diciembre. En 

el año 2017 los meses con mayor energía solar son febrero, octubre y diciembre. Esto nos indica 

que los meses con mayor radiación en los dos años son octubre 6.82 kW-h/m2 y noviembre 7.14 

kW-h/m2.  

 
         Figura 18. Gráfica de energía solar disponible Colán, Paita 

         Fuente: Elaboración propia, 2020
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Capítulo 3 

Radar de lluvias de la Universidad de Piura (PIUXX) 

El primer radar de lluvias de la región Piura (PIUXX) ha sido instalado en la estación 

científica Ramón Mugica de la Universidad de Piura (UDEP). Viene siendo operado desde 

mayo del 2019 por investigadores de la UDEP y la Universidad de Marburg de Alemania.  

En este tercer capítulo se tiene como objetivo realizar una descripción de los equipos 

conectados al sistema eléctrico fotovoltaico.  

En primer lugar, define qué es un sistema de radar de lluvias, su software y componentes. 

Luego se describe su funcionamiento y sus especificaciones técnicas. Finalmente, se realiza el 

cálculo del consumo de energía eléctrica de los equipos de la caseta de monitoreo del radar de 

lluvias de la Universidad de Piura.  

3.1. Descripción del sistema radar de lluvias PIUXX 

La implementación del radar de lluvias de la Universidad de Piura surgió como una 

reacción al desastre provocado por el fenómeno del Niño Costero 2017 en la costa de la región 

Piura. El objetivo principal del radar escaneador de lluvias es la detección y seguimiento en 

tiempo real de las precipitaciones. 

Se encuentra ubicado en la Estación Científica Ramón Mugica de la UDEP (sur 05° 10´ 

14”, oeste 80° 38’ 18.6”, altura de 67 m.s.n.m). 

Este proyecto fue financiado por Innóvate Perú, Petro Perú y la Universidad de Piura.  

El equipo científico a cargo del proyecto son los doctores Rodolfo Rodríguez, Raúl La 

Madrid, César Chinguel, Antonio Mabres, Gastón Cruz; la magíster Roxana Fernández y el 

bachiller Eddie Valdiviezo, de la UDEP; así como por los doctores Danny Scipion, del Instituto 

Geofísico del Perú (IGP) y Ruetger Rollenbeck de la Universidad de Marburg. En la siguiente 

figura 19 se visualiza la torre del radar, la unidad principal y la antena parabólica.  
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                             Figura 19. Radar de lluvias RS 120 SelexES de la Universidad de Piura 

                             Fuente: Universidad de Piura, 2019   
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3.2. Componentes del radar de lluvias  

El radar de lluvias opera en el rango de banda X. Para la detección de lluvias emite ondas 

electromagnéticas por medio de su antena parabólica que también recibe las ondas de reflexión 

que causa la lluvia en un rango de 100 km. Este alcance permite cubrir las provincias de Piura, 

Talara, Ayabaca, Morropón, Sullana, Sechura y Paita de la región Piura. Los componentes de 

este sistema de detección son: 

• Una antena parabólica: transmite y recepciona las ondas de radiofrecuencia.  

• Una unidad principal: está compuesta de un transmisor, receptor, interruptor de rotor de 

antena, interruptor de accionamiento de la antena, tarjeta de interfaz y sensor de ángulo.  

• Una unidad de interfaz: es la fuente de alimentación para la unidad principal. Además, 

realiza el control de la unidad principal.  

• Un procesador de señales: convierte los datos de lluvias de analógico a lo digital y aplica 

filtros para una mejor obtención de la data.  

La figura 20 muestra el tipo de antena parabólica instalada en la parte superior de la torre 

del radar de lluvias. Tiene un diámetro de 120 cm y es de polarización horizontal.  

 

                                          Figura 20. Antena parabólica 120 cm de diámetro  

Fuente: Tomado de “Rainview analyzer training manual 5400” (Selex, 2013) 



34 
 

3.3. Software del radar de lluvias  

El software Rainview es el programa que gestiona los datos sin procesar. La visualización 

de datos puede ser para más de un radar. Permite monitorear y leer los principales parámetros 

del radar durante la operación.  

El software Rainview Analyser permite procesar la data cruda y generar productos 

provenientes a partir de esta.  

El software RainScoutMet permite visualizar la data cruda sin procesar y los productos 

generados por el software Rainview Analyser.  

La figura 21 muestra las componentes (hardware) del radar y los software utilizados 

durante el análisis de datos. La unidad principal envía las señales analógicas a la unidad de 

interfaz. Luego estos son enviados al procesador de señales las cuales son procesadas con el 

software Rainview, Rainview Analyser y RainScoutMet.  

 

 
           Figura 21. Esquema de los componentes del radar de lluvias RS 120 SelexES 

           Fuente: Tomado de “Rainview analyzer training manual 5400” (Selex, 2013) 

3.4. Funcionamiento del radar de lluvias PIUXX 

El radar de lluvias PIUXX detecta y mide precipitaciones en un rango de 100 km, 

abarcando las provincias de Piura, Sullana, Morropón, Paita, Sechura y Talara. 
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Estas mediciones se realizan con alta resolución en tiempo y espacio. En tiempo es como 

un pluviómetro que reporta cada 5 minutos y en resolución espacial es como tener en promedio 

un pluviómetro cada medio kilómetro (Rodríguez, 2019). 

El PIUXX opera en la banda X (9.41 GHz) de única polarización. Este emite ondas 

electromagnéticas mediante su antena parabólica que cumple la doble función de emitir y 

recibir ondas de radiofrecuencia. A través del giro de la antena, se realiza un barrido que escanea 

la atmosfera cercana en busca de blancos meteorológicos. Cuando uno de estos blancos es 

alcanzado, la onda se refleja en múltiples direcciones dependiendo de la naturaleza del blanco 

y la naturaleza de la onda. Una pequeña parte de la energía dispersada se refleja en dirección 

de la antena la cual detecta su magnitud, conocida como reflectividad (Z). La señal recibida es 

procesada para determinar la posición, velocidad y dirección del blanco. La figura 22 ilustra el 

ángulo de elevación de 2° del radar con un rango de trabajo de 100 km.  

Potencia de transmisión 25 kW, Frecuencia 9410 GHz, frecuencia de repetición de pulsos 

500-1200 ns, resolución 75-180 m, ganancia de antena 38.5 dB y la velocidad de rotación 12 

RPM.  

 
Figura 22. Esquema del radar de lluvias RS 120 SelexES 

Fuente: Tomado de “Rainview analyzer training manual 5400” (Selex, 2013) 

3.5. Diagrama operacional del radar de lluvias 

El magnetrón se alimenta con un pulso de alto voltaje a través del modulador; con el alto 

pulso de voltaje genera un pulso de alta frecuencia. El pulso de alta frecuencia se envía al 

sistema de antena a través del circulador, la cual la irradia a la atmosfera Cuando esta radiación 

de microondas encuentra un obstáculo, se produce un reflejo; esto es el llamado eco. Este eco 

es recibido por el sistema de antena y se envía al receptor a través del circulador (receptor MIC). 
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La señal es procesada por la placa de interfaz y digitalizada en el procesador de señales con la 

ayuda del convertidor analógico / digital. Los datos resultantes se evalúan y visualizan en el 

software RainView (GmbH, 2011). 

La figura 23 muestra el diagrama de bloques de cada proceso del sistema del radar de 

lluvias. Se enfoca en tres bloques principales: unidad de escáner, caja de interfaz y PC.  

 
Figura 23. Diagrama de bloques operacional del radar de lluvias RS 120 SelexES 

Fuente: Tomado de “Rainview analyzer training manual 5400” (Selex, 2013) 

El departamento de geografía de la Universidad de Marburg, Alemania ha creado la 

página web http://137.248.191.17:8070/RNPlus/, donde se pueden visualizar, a tiempo real, las 

precipitaciones detectadas por este radar. La figura 24 muestra el área de cobertura de PIUXX 

en la región Piura, en su alcance de 100 km. 

http://137.248.191.17:8070/RNPlus/
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            Figura 24. Mapa indicando el rango de medición del radar de lluvias 

                         Fuente: Radar Network Ecuador – Perú (Marburg, 2020) 

La figura 25 muestra el plano indicador de posición (PPI), en el cual se ilustra el barrido 

horizontal que hace la antena en cada giro de 360° para su alcance desde su ubicación (0km) 

hasta los 100 km. Inicia en sentido horario desde la dirección Norte (0°), luego Este (90°), luego 

Sur (180°) y oeste (270°) del plano. Las detecciones se observan con puntos de distintos colores 

desde -31.5 dBZ (unidad de medida de la reflectividad) al 95.5 dBZ. La representación de los 

colores es para lluvias que van desde débiles, moderadas, fuertes, intensivas y extremas.  
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                Figura 25. Gráfica de PPI Display de PIUXX 

               Fuente: Software Rainview Analyser, 2019  

3.6. Especificaciones técnicas, infraestructura e instalaciones del radar de lluvias de la 

Universidad de Piura. 

Las siguientes tablas 12, 13, 14, 15 y 16 indican las especificaciones técnicas de los 

equipos del radar de lluvias.  

Tabla 12 Especificaciones técnicas antena parabólica y unidad de interfaz  

Antena Parabólica y Unidad principal   

Parámetro Valor 

Dimensiones  120 cm  

Ganancia de la antena 38.5 dBi 

Modelo  RS – 120  

Marca Leonardo  

Banda de frecuencias Banda X (9.41 GHz) 

Longitud de onda    3 cm 

Ancho del haz 2° 

Alcance máximo  100 km 

Intervalo de rango  100 m  

Fuente: Adaptado de “Rainview analyzer training manual 5400” (Selex, 2013) 
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Tabla 13 Especificaciones técnicas del trasmisor  

Transmisor 

Parámetro  Valor 

Potencia pico 25 kW 

Rango de frecuencia 9410 ±30 MHz 

Frecuencia de repetición de pulso  1500 – 1000 – 833 Hz 

Ancho del pulso   500 – 700 – 1200 ns 

Fuente: Adaptado de “Rainview analyzer training manual 5400” (Selex, 2013) 

Tabla 14 Especificaciones técnicas del MIC receptor  

MIC Receptor 

Parámetro Valor 

Banda ancha 3 MHz 

Sensibilidad -100 dBm 

Rango dinámico  70 dB 
Fuente: Adaptado de “Rainview analyzer training manual 5400” (Selex, 2013) 

Tabla 15 Especificaciones técnicas del procesador de señales  

Procesador de señales  

Parámetro  Valor  

Modelo IPC ATX C2Q-9400-500GB 

Corriente  100 – 240 VAC 

Frecuencia 50   ̴ 60 Hz  

Fuente: Adaptado de “Rainview analyzer training manual 5400” (Selex, 2013) 

Tabla 16 Especificaciones técnicas de la unidad de interfaz 

Unidad de interfaz 

Parámetro  Valor  

Modelo 74 – 1020 ̸ SN 1808475 

Corriente  230 VAC 

Frecuencia 50   ̴ 60 Hz  

Corriente  2.5 A 

Fuente: Adaptado de “Rainview analyzer training manual 5400” (Selex, 2013) 

 

 

 

 
 



40 
 

3.7. Cálculo del consumo de energía eléctrica de los equipos de la caseta de monitoreo 

del radar de lluvias de la Universidad de Piura 

En la caseta de seguimiento de PIUXX se encuentran instalados los siguientes equipos: 

1) 2 computadoras de oficina de la marca LG  

2) Un procesador de señales IPC ATX C2Q-9400-500GB  

3) Una unidad de interfaz SN 1808475 

4) 3 laptops 

5) Un televisor 32” SONY XBR – 65X905F  

6) Un scanner MICROTEK – MRS – 6400A3L 

7) Una impresora EPSON L 450 

8) Un equipo de aire acondicionado Carrier 

9) 2 luminarias Philips 

La unidad de interfaz, la unidad principal, el procesador de señales y una computadora 

cuentan con un UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida) en caso de un apagón eléctrico. 

La potencia de acuerdo con la especificación técnica de cada equipo en sus placas es: 

1) 2 computadoras de oficina: 120 W 

2) Un procesador de señales IPC ATX C2Q-9400-500GB: 200 W 

3) Una unidad de interfaz SN 1808475: 200 W 

4) 2 laptops: 120 W 

5) Un televisor SONY XBR – 65X905F: 271 W 

6) Un scanner MICROTEK – MRS – 6400A3L: 330 W 

7) Una impresora EPSON L 450: 80 W 

8) Un equipo de aire acondicionado: 1620 W 

9) 2 luminarias: 72 W 
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La tabla 17 indica la potencia de cada equipo, cantidad de equipos, horas de uso al día, 

consumo diario kWh y consumo mensual kWh del radar de lluvias. El resultado de la suma de 

todos los consumos es 9.21 kWh por día y 276.3 kWh por mes. Las horas de trabajo del radar 

por los investigadores son de 8:00 am a 13:00 pm, esto quiere decir que el resto de las horas 

sólo se encuentra conectado el aire acondicionado, la unidad de interfaz y el procesador de 

señales.  

 

Tabla 17 Consumo energético de los componentes del radar de lluvias 

Energía eléctrica de la caseta del radar de lluvias  

Equipo 
Potencia 

[kW] 
Cantidad 

de equipos 
Horas de 
uso al día 

Consumo 
diario 
kWh 

Consumo 
mensual kWh 

Focos  0.036 2 5 0.36 10.8 

Aire acondicionado 0.3 1 12 3.6 108.0 

Laptop  0.06 2 5 0.6 18.0 

Unidad de Interfaz 0.08 1 24 1.92 57.6 

Procesador de 
señales 0.08 1 24 1.92 57.6 

PC 0.06 2 5 0.6 18.0 

Impresora 0.08 1 0.5 0.04 1.2 

Scanner  0.2 1 0.5 0.1 3.0 

TV 0.14 1 0.5 0.07 2.1 

      [kWh] 9.21 276.3 
Fuente: Elaboración propia, 2020



 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4   

   Diseño del sistema eléctrico fotovoltaico 

Un sistema fotovoltaico está compuesto por paneles solares, inversores, reguladores, 

baterías y equipos de protección.  

El cuarto capítulo tiene como objetivo proponer dos sistemas eléctricos fotovoltaicos para 

alimentar los equipos de la caseta del radar de lluvias PIUXX. En primer lugar, se define qué 

es un sistemas fotovoltaico y sus componentes. Luego se realiza un análisis del consumo 

promedio en un día del mes de enero 2020 de los equipos eléctricos del PIUXX. Después se 

dimensiona los componentes del sistema fotovoltaico y por último se presentan dos propuestas, 

donde el primero es un sistema fotovoltaico conectado a la red y el segundo un sistema 

fotovoltaico autónomo con respaldo a la red.  

4.1. Sistema Fotovoltaico  

En general un sistema eléctrico fotovoltaico está compuesto por un generador 

fotovoltaico, una batería de acumulación, un regulador de carga y un inversor. La siguiente 

figura muestra un sistema conectado a la red, compuesto por paneles solares, un inversor, un 

contador y un cuadro eléctrico. Las cargas eléctricas en las horas de sol son alimentadas por el 

sistema eléctrico fotovoltaico y por las noches se alimentan de la red eléctrica de la calle.  
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             Figura 26. Sistema fotovoltaico conectado a la red 

             Fuente: Tomado de “Panel solar de conexión a la red”(Chipsol, n.d.) 

4.1.1. Energía solar fotovoltaica  

La energía solar fotovoltaica se define como la conversión directa en energía eléctrica 

mediante el efecto fotovoltaico. Este aprovechamiento se debe a las propiedades de los 

materiales semiconductores que lo componen (silicio y arseniuro de galio). 

Estos al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una 

pequeña diferencia de potencial en sus extremos (Jesús, 2009). 

4.1.2. Celdas fotovoltaicas  

Las celdas fotovoltaicas están compuestas por una delgada capa de material tipo n 

(electrón libre) y otra de mayor espesor de material tipo p (hueco disponible), en la unión de 

estas capas se forma el campo eléctrico. Además, se coloca un conductor externo que conecta 

la capa negativa a la positiva, generándose así el flujo de electrones o corriente eléctrica desde 

la zona p a la zona n. La superficie de la zona n es la de la cara que se ilumina y mientras siga 

siendo iluminada por la luz del sol habrá corriente eléctrica y su intensidad será proporcional a 

la cantidad de luz que reciba (Jacobo, 2015). 

4.1.2.1. Celdas de silicio policristalino 

Su proceso de fabricación es similar al del silicio monocristalino, pero no necesita un 

riguroso control de temperatura en su etapa de enfriamiento. Su rendimiento llega al 14%, su 

costo es ligeramente más económico que el del monocristalino y su ventaja es que se pueden 
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producir directamente células de forma cuadrada sin necesidad de cortes posteriores. 

Anteriormente estas células no eran muy utilizadas ya que la diferencia de costo con respecto a 

las monocristalinas era mínima, pero estudios actuales indican que hay nuevas tecnologías que 

harán que las células policristalinas vuelvan a competir con las tecnologías tradicionales 

(Jacobo, 2015). 

4.1.2.2. Celdas de silicio monocristalino 

Son las celdas más utilizadas actualmente, su estructura es completamente ordenada. El 

proceso para llegar a la monocristalización requiere de mucho tiempo y energía, por esta razón 

su elevado costo, además existe una demanda muy pequeña para los paneles solares. Se obtiene 

dopando silicio puro con boro y su rendimiento llega hasta el 18%. Actualmente se está 

investigando en procesos de bajo costo que aumenten su rendimiento mediante la utilización de 

nano partículas de plata, llegando a aumentarlo en un 2.3% (Jacobo, 2015). 

4.1.2.3. Rendimiento de las celdas fotovoltaicas 

 El rendimiento de las celdas fotovoltaicas está definido como el resultado de la división 

entre la máxima potencia de generación eléctrica y la potencia luminosa que se aplica sobre una 

célula fotovoltaica [10]. Por ejemplo, si una célula tiene un rendimiento del 10%, esto quiere 

decir que por cada 100 vatios que recibe, solamente genera 10 vatios (Jacobo, 2015). 

4.1.3. Paneles Solares  

Los paneles solares están formados por celdas fotovoltaicas, elaborados de un material 

semiconductores de silicio y absorben la energía solar fotovoltaica. Esta energía es a bajas 

tensiones y en corriente continua.  

Un módulo o panel es un conjunto de celdas conectadas en serie o en paralelo para 

producir los voltajes y corrientes deseados. La mayoría de las celdas producen medio voltio. 

Un módulo típico tiene 36 celdas, por lo tanto, tendrán un voltaje de 18 V, bajo condiciones 

estandarizadas y un voltaje nominal de 12V (Uzquiano et al., 2015). 

La figura 27 indica las partes de un panel solar estándar.  
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          Figura 27. Sección de un módulo fotovoltaico  

          Fuente: Tomado de “Tesis final de Máster”(Jacobo, 2015) 

4.1.3.1. Desempeño de los paneles solares  

Los factores ambientales que afectan el desempeño de los paneles son: 

Aumento de la radiación: conocemos por los datos meteorológicos la variación de 

radiación solar al día. Se sabe que la intensidad aumenta con la radiación y es por esto por lo 

que se debe tener presente la adecuada colocación de los paneles solares.  

Temperatura de la celda: A temperaturas mayores a 25°C la eficiencia y voltaje del 

panel disminuye. Teniendo en cuenta lo mencionado, la estructura y ubicación del panel debe 

permitir un flujo de aire constante para mantener al panel a temperaturas menores de 25°C. En 

promedio los valores reales de potencia serán aproximadamente el 88% de los valores 

nominales para lugares con climas cálidos.  

4.1.3.2. Sombreado  

El sombreado parcial o directo a los paneles solares reduce la corriente de salida. Una 

celda totalmente sombreada, disminuye la salida del módulo hasta en un 75%. Lo recomendable 

es que mínimo el arreglo no puede recibir sombra de 9:00 am a 3:00 pm.   
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4.1.3.3. Orientación e inclinación de los paneles 

Para la inclinación de los paneles es recomendable orientarlos hacia el norte con una 

inclinación de 20° sobre la horizontal, esta orientación garantiza que la radiación captada por 

el panel sea la mayor posible durante la época de menor radiación. 

Dado que Piura está ubicado por debajo de la línea ecuatorial (5° de latitud sur), la 

posición del Sol esta la mayor parte del año al norte de esta latitud y por ello el panel se debe 

orientar hacia el norte el ángulo de inclinación sería 5°, pero por temas de limpieza al polvo y 

lluvias se considera un ángulo entre 15° y 20°.   

4.1.4. Batería 

Las baterías o acumuladores fotovoltaicos se utilizan como sistemas de almacenamiento 

energético, ocasionado por el desplazamiento parcial que puede existir entre los periodos de 

generación y los periodos de consumo. Las baterías se utilizan en los sistemas fotovoltaicos 

autónomos y en general no se utilizan en sistemas conectados a la red eléctrica.  

4.1.4.1. Tipos y características de baterías para sistemas fotovoltaicos  

Los sistemas fotovoltaicos pueden utilizar baterías de Plomo – ácido (Pb-a), Plomo – 

calcio (Pb-Ca), Plomo - antimonio (Pb-Sb) y Niquel - cadmio (Ni-Cd). Las más utilizadas en el 

mercado son las Plomo-ácido y Niquel – Cadmio, sin embargo, la segunda batería tiene un 

costo mayor de mantenimiento.   

1.- Las baterías de Plomo – ácido (Pb-a): son estacionarias o de ciclo profundo, poseen 

buen funcionamiento en ciclos medios. Compuestas de varias placas de plomo en una solución 

de ácido sulfúrico y se utilizan generalmente en sistemas fotovoltaicos por su bajo costo. La 

capacidad de almacenamiento de la batería depende de la velocidad de la carga.   

2.- Las baterías de Níquel – cadmio: también se suelen utilizar en sistemas 

fotovoltaicos, sin embargo, su costo es más elevado.  

Tiene una estructura física similar a la batería Plomo – ácido, en lugar de plomo, se utiliza 

hidróxido de Níquel para las placas positivas y óxido de cadmio para las negativas. Una ventaja 

en comparación a la batería Plomo – ácido es permanecer los periodos en baja carga sin sufrir 

deterioro. Además, requiere un menor mantenimiento.   
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4.1.4.2. Capacidad de las baterías  

La capacidad necesaria de las baterías en un sistema eléctrico fotovoltaico se calcula en 

función a los consumos y al número de días de autonomía del sistema. Usualmente su unidad 

de medida se expresa en amperios – hora (Ah). 

Las temperaturas elevadas aumentan la capacidad de la batería, sin embargo, reducen 

significativamente su tiempo de vida. Lo ideal sería utilizar las baterías a temperaturas entre 

20°C y 30°C.  

El dimensionamiento de los paneles solares debe ser el adecuado en relación con las 

baterías, esto evita dificultades al momento de cargar completamente las baterías.  

Si en caso las baterías son de baja capacidad, se corre el riesgo de quedarse sin suministro 

de energía en caso de ausencia de radiación solar.  

Las baterías pueden ser conectadas en serie o paralelo.  

Al estar en serie se suman los voltajes de cada batería y se mantiene la corriente.  

Al estar en paralelo se suman las corrientes y se mantiene el voltaje.  

4.1.4.3. Características de operación 

Al ser menor la temperatura, menor es la capacidad, pues mayor es la viscosidad del ácido 

y más lentos los procesos de difusión iónica. La resistividad del electrolito aumenta de forma 

significativa al disminuir la temperatura.  

Durante la carga, la corriente entra en la batería en la dirección opuesta a la de descarga 

restableciendo los materiales activos en las placas, lo que conlleva un aumento de la tensión, 

de la densidad del electrolito y del estado de la carga.  

Las baterías en los sistemas fotovoltaicos operan en ciclos de cargas y descargas, 

intercambiando energía con el resto del sistema.   

4.1.5. Regulador de carga  

Los reguladores de carga se suelen utilizar en sistemas eléctricos fotovoltaicos 

autónomos. Permite proteger a la batería ante una sobrecarga o sobre descarga. Controla la 

tensión de la carga de la batería con el objetivo de maximizar su vida útil.  

Cuando la batería se encuentra cargada, el regulador interrumpe el proceso de carga 

abriendo el circuito entre los paneles solares y la batería.  

Luego cuando el sistema eléctrico fotovoltaico empieza a suministrar energía eléctrica a 

las cargas; las baterías inician su descarga y el regulador nuevamente se conecta al sistema.  
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Un regulador en un sistema fotovoltaico debe ser configurado en función al tipo de 

batería, aplicación y condiciones climáticas.  

Al elegir el regulador se debe tener en cuenta la tensión del sistema, la corriente de corto 

circuito de los paneles solares, aplicándole un factor de seguridad, usualmente 1.3, debido a que 

la irradiancia puede alcanzar a los 1300 W/ m2.  

Tensión corte de sobrecarga 𝑽𝒓𝒄 es la tensión de histéresis, la cual me permite 

reconectar el generador para cargar la batería.  

Tensión de corte de sobrecarga 𝑽𝒔𝒅 es el valor mínimo de tensión antes de desconectar 

el consumo. Para determinar el voltaje de corte se deben considerar los regímenes de descarga.  

Los valores típicos utilizados para la tensión de corte se encuentran entre 11.0 V – 11.5 V de 

baterías de 12 V voltaje nominal. En los sistemas fotovoltaicos la descarga de la batería no debe 

ser mayor del 75-80% de profundidad de descarga.  

Tensión de rearme de descarga 𝒗𝒓𝒅 es el valor de tensión que reconecta el consumo a 

la batería. Para baterías de plomo-ácido de 12 V nominal, los valores típicos de tensión de 

rearme de descarga son 12.5-13.5 V. 

4.1.6. Inversor 

Es un dispositivo electrónico que convierte la corriente continua en corriente alterna. Los 

sistemas eléctricos fotovoltaicos disponen de corriente continua y usualmente el inversor está 

conectado a la batería o regulador, mientras que en un sistema eléctrico fotovoltaico conectado 

a la red eléctrica el inversor está conectado a los paneles solares.  

Los inversores son monofásicos o trifásicos con diferentes voltajes de entrada y con un 

amplio rango de potencias.  

Se clasifican en función de su forma de onda por onda cuadrada, onda modificada o quasi-

senoidal y de onda senoidal.  

Inversores de onda cuadrada: la onda resultante tiene una gran cantidad de armónicos no 

deseados. La potencia de sobrecarga es baja, del 10-20% de la potencial nominal y su regulación 

de voltaje es baja. Se utiliza con pequeñas cargas resistivas o inductivas. 

Inversores de onda semi-senoidal o quasi-senoidal: cuentan con un rendimiento mayor al 

90%. Son utilizados para viviendas sin embargo los microondas e impresoras láser pueden 

presentar problemas de operación.  

Inversores senoidales: son la mejor opción para la alimentación de cargas AC. Se utilizan 

usualmente para equipos de telecomunicaciones o instrumentación.  
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4.1.6.1. Rendimiento de los inversores 

El rendimiento de conversión de corriente continua a corriente alterna en inversores 

autónomos depende del tipo de carga, resistiva o inductiva, y está en función del factor de 

potencia. El rendimiento no es constante en toda la operación y la curva de rendimiento frente 

a la potencia de salida permite visualizar cómo se comporta el inversor en una gran variedad de 

situaciones.  

La figura 28 indica las curvas de rendimiento de las cargas resistivas e inductivas.  

 
                  Figura 28. Figura típica del rendimiento de un inversor autónomo en función del factor de 

potencia (Cos fi) 

                  Fuente: Tomado de “Master en Energías Renovables y Mercado Energético” (Abella, 

2015) 

Los inversores se utilizan en sistemas fotovoltaicos autónomos o sistemas conectados a 

la red eléctrica y operan en un amplio rango de voltajes DC de entrada. Poseen autoprotectores 

y seguridad hacia el usuario. Permiten regular el voltaje y frecuencia de salida. Además, operan 

en un amplio rango de condiciones ambientales de humedad relativa y temperatura.   

4.2. Planeamiento del diseño del sistema fotovoltaico  

El dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos demanda de un análisis de la densidad 

de potencia por hora y el consumo de energía eléctrica del total de las cargas de la caseta del 

radar de lluvia. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la presente tesis se desarrolla 

en los siguientes pasos:  

Paso 1.- Analizar las cargas eléctricas de la caseta del radar de lluvias y comparar con las 

curvas P-V/ P-I de los paneles fotovoltaicos.  
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La siguiente tabla muestra la cantidad de consumo promedio de cada equipo en cada hora 

de un día. El consumo total en un día es de 9.21 kW-h/día. Las cargas son resistivas e inductivas.  

Tabla 18 Consumo promedio en un día de enero 2020  

Energía eléctrica de la caseta del radar de lluvias  

Equipo 
Potencia 

[kW] 
Cantidad de 

equipos 
Horas de 
uso al día 

Consumo 
diario 
kWh 

Consumo 
mensual kWh 

Focos  0.036 2 5 0.36 10.8 

Aire acondicionado 0.3 1 12 3.6 108.0 

Laptop  0.06 2 5 0.6 18.0 

Unidad de Interfaz 0.08 1 24 1.92 57.6 

Procesador de 
señales 0.08 1 24 1.92 57.6 

PC 0.06 2 5 0.6 18.0 

Impresora 0.08 1 0.5 0.04 1.2 

Scanner  0.2 1 0.5 0.1 3.0 

TV 0.14 1 0.5 0.07 2.1 

      [kWh] 9.21 276.3 
Fuente: elaboración propia, 2020 

El consumo de cargas se obtuvo de dos formas. La primera fue con los valores 

establecidos en las placas de cada equipo como la televisión, luminarias, impresora, scanner y 

los equipos de monitoreo del radar de lluvias. La segunda forma fue midiendo las cargas diarias 

con el equipo Power Master MI 2892, figura 29. Este equipo fue fabricado por METREL d.d. 

Este dispositivo permite hacer un análisis de redes y mediciones de eficiencia energética.  

La caseta del radar cuenta con un sistema monofásico, 3 hilos. La figura 30 y 31 indican 

las conexiones a las líneas (fase, neutro y tierra), donde las pinzas miden la corriente y los 

conectores tipo cocodrilo miden la tensión de las cargas.  
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                                                      Figura 29. Equipo Power Master MI 2892 

Fuente: Tomado de “Manual de instrucciones Power Master MI 2892) (Metrel, 2016) 

 

  Figura 30. Disposición del panel de conexión superior 

Fuente: Tomado de “Manual de instrucciones Power Master MI 2892) (Metrel, 2016) 

1.- Terminales de entrada de los transformadores de corriente de pinza (I1, I2, I3, In) 

2.- Terminales de entrada de tensión (L1, L2, L3, N, GND). 

3.- Toma de alimentación de 12V.  
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                  Figura 31. Sistema monofásico de 3 hilos 

                  Fuente: Tomado de “Manual de instrucciones Power Master MI 2892) (Metrel, 2016) 

La figura 32 muestra las conexiones a la llave principal de la caseta del radar de lluvias. 

La instalación inició el 29 de enero del 2020 y culminó el 30 de enero por la tarde. Los datos 

de corriente, tensión y potencia son almacenados en la memoria del equipo durante los días de 

medición.  

Antes de conectar el equipo de medición se desconectaron todas las cargas y luego de 

conectar las pinzas y los conectores cocodrilo se procedió a encender primero el aire 

acondicionado, la unidad de interfaz, el procesador de señales y las computadoras.  
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                         Figura 32. Conexión de medición de cargas en el tablero principal del radar UDEP 

                         Fuente: Elaboración propia, 2020  

Las siguientes gráficas nos muestran los valores de tensión, corriente y potencia en un 

día.  

La tensión mínima fue 118.74 V, la tensión máxima fue 120.04 V y la tensión promedio 

fue 119.63 V.  

Por las mañanas a partir de las 8:00 am a 2:00 pm, la corriente mínima fue 6.49 A, la 

corriente máxima fue 7.57 A y la corriente promedio fue 6.94 A.  

Por la tarde hasta la madrugada, a partir de las 2:00 pm hasta las 8:00 am, la corriente 

mínima fue 2.20 A, la corriente máxima fue 2.84 A y la corriente promedio fue 2.52 A. 

Por las mañanas a partir de las 8:00 am a 2:00 pm, la potencia mínima es 721.83 W, la 

potencia máxima es 839.89 W y la potencia promedio es 770.41 W.  

Por la tarde hasta la madrugada, a partir de las 2:00 pm hasta las 8:00 am, la potencia 

mínima es 201.28 W, la potencia máxima es 244.76 W y la potencia promedio es 211.82 W.  

Por las mañanas a partir de las 8:00 am a 2:00 pm, la energía promedio es 129.43 Wh.  
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Por la tarde hasta la madrugada, a partir de las 2:00 pm hasta las 8:00 am, la energía 

promedio es 33.97 Wh y la energía total de un día es 7.08 kWh-día.  

 
Figura 33. Gráfica de tensión bifásica de la caseta del radar de lluvias 29/01/20 al 30/01/20 

Fuente: Elaboración propia usando Metrel Power View, 2020   

 
Figura 34. Gráfica de corriente de la caseta del radar de lluvias 29/01/20 al 30/01/20 

Fuente: Elaboración propia usando Metrel Power View, 2020   
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Figura 35. Gráfica de potencia de la caseta del radar de lluvias 29/01/20 al 30/01/20 

Fuente: Elaboración propia usando Metrel Power View, 2020   

 
Figura 36. Gráfica de energía de la caseta del radar de lluvias 29/01/20 al 30/01/20 

Fuente: Elaboración propia usando Metrel Power View, 2020   

Paso 2.- Realización del cálculo de paneles solares, batería, inversor y regulador 

necesarios para el suministro de energía a la carga total.  
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Paneles solares 

Número de paneles solares [NT] 

 

𝑁𝑇 =
𝐿𝑀𝐷

𝑃𝑀𝑃𝑃 ∗ 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑃𝑅
 

(1) 

 

LMD: consumo medio diario crítico 

PMPP: potencia pico del módulo en condiciones estándar  

HSP: horas pico del mes crítico  

PR: factor global de funcionamiento varía entre 0.65 y 0.90. En este caso se utiliza  

0.8 por defecto.  

En este caso la potencia pico del módulo fotovoltaico en condiciones estándar es 310 W.  

Las horas pico del mes crítico (HSP) son el mes donde la energía acumulada es la más baja. 

Para el cado de la ciudad de Piura en el año 2019, el mes crítico fue febrero con 4.93 kW-h/m2  

 

𝐻𝑆𝑃 =
4930𝑊−ℎ/𝑚2

1000𝑊/𝑚2
= 4.93 HPS 

(2) 

 

𝑁𝑇 =
7088 𝑊 − ℎ

310 𝑊 ∗ 4.93 ℎ ∗ 0.8
= 5.79 ∼ 6 

(3) 

 

El número de paneles para el sistema fotovoltaico es de 6 porque siempre es 

recomendable trabajar con números pares, los cuales pueden ir conectados en serie, paralelo o 

serie-paralelo.  

Conexión en serie: en esta conexión se debe conectar el terminal positivo con el negativo 

del siguiente panel y así sucesivamente. En los extremos del primer y último panel se tiene el 

terminal negativo y positivo.  
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                        Figura 37. Paneles solares conectados en serie 

                        Fuente: Elaboración propia, 2020  

Los paneles deben ser de características iguales.  

Potencia nominal del arreglo en serie 

𝑊𝑝𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 = 𝑁 ∗ 𝑊𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (4) 

 

Tensión en punto Pmáx del arreglo en serie  

𝑉𝑚𝑝𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 = 𝑁 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (5) 

 

Tensión en corto circuito del arreglo en serie  

𝑉𝑜𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 = 𝑁 ∗ 𝑉𝑜𝑐𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (6) 

 

Corriente en el punto Pmáx del arreglo en serie  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 = 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (7) 

 

Corriente de corto circuito del arreglo en serie 

𝐼𝑠𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 = 𝐼𝑠𝑐𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (8) 

 

Conexión en paralelo: en esta conexión se debe utilizar conectores MC4 con sendas 

entradas para hacer los paralelos. Los cables negativos de todas las placas se deben conectar 

juntos y lo mismo para los cables positivos.  
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                   Figura 38. Paneles solares conectados en paralelo  

                   Fuente: Elaboración propia, 2020 

Los paneles deben ser de características iguales.  

Potencia nominal del arreglo en paralelo 

𝑊𝑝𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 = 𝑁 ∗ 𝑊𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (9) 

Tensión en punto Pmáx del arreglo en paralelo  

𝑉𝑚𝑝𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 = 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (10) 

Tensión en corto circuito del arreglo en paralelo  

𝑉𝑜𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 = 𝑉𝑜𝑐𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (11) 

Corriente en el punto Pmáx del arreglo en paralelo 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 = 𝑁 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (12) 

Corriente de corto circuito del arreglo en paralelo 

𝐼𝑠𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 = 𝑁 ∗ 𝐼𝑠𝑐𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (13) 

 

Para el arreglo de paneles se plantea trabajar con la conexión serie paralelo. Dos paneles 

en serie conectado en paralelo a las tres parejas previamente conectadas en serie. Se puede 

visualizar el arreglo en la figura 39. Los paneles seleccionados son Módulo Eagle PERC 60M 

300 - 320 vatios. Se busca optimizar el rendimiento energético de todo el arreglo. Al conectar 

en serie se duplica la tensión y en paralelo se triplica la corriente.  

Los cálculos para determinar la potencia nominal máxima considerando las 

especificaciones técnicas STC (especificación estándar a una temperatura de 25°C y la 

radicación solar de 1 kW/m2).  
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                 Figura 39. Paneles solares conectados serie – paralelo  

                 Fuente: Elaboración propia, 2020  

Vp = 33 V ∗ 2 = 66 V (14) 

 

Ip = 9.4 A ∗ 3 = 28.2 A (15) 

 

Pmax = 66 V ∗ 28.2 A = 1.86 KWp (16) 

 

También se considera la tensión de corto circuito y la corriente de corto circuito.  

Voc = 40.5 V ∗ 2 = 81 V (17) 

 

Isc = 9.92 A ∗ 3 = 29.76 A (18) 

 

Los paneles solares conocidos en el mercado provienen de las marcas Jinko, Trinasolar y 

Qcells. 

Antes de conocer los modelos de paneles solares es importante conocer los módulos 

PERC (Passivated Emitter Rear Cell).  

La celda PERC está compuesta de una capa emisora, capa base, capa PERC dieléctrica 

pasiva y una capa inferior de aluminio. La primera capa está compuesta de silicio y capta la 

radiación. La segunda capa también está compuesta de silicio. La tercera capa está compuesta 
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de contactos de metal y agujeros realizados a láser, esto no permite que el excedente de 

radiación llegue a la última capa de la celda. La cuarta capa captura la radiación y suele ser la 

luz infrarroja.  

La celda absorbe más luz y se experimenta una mayor reflectividad interna. No toda la 

luz del sol se absorbe a través de células solares, pero con la capa PERC la luz no absorbida se 

refleja por la capa adicional de regreso a la celda solar para un segundo intento de absorción.  

Las ventajas de los módulos PERC tienen un gran rendimiento en días nublados, durante 

el comienzo y final del día. Genera menores perdidas de radiación y aumenta la eficiencia de 

conversión. Además, posee un menor calentamiento en todo el módulo.   

A continuación, se presenta diferentes tipos de paneles monocristalinos y policristalinos 

con tecnología PERC.  

Jinko cuenta con el módulo monocristalino Eagle PERC 60M 300 - 320 vatios.  

Sus principales características son:  

• Posee una alta eficiencia gracias a una nueva tecnología de producción.  

• Excelente rendimiento Anti – PID garantiza una degradación limitada de la potencia 

del módulo.  

• En condiciones de baja irradiación lumínica posee buen rendimiento.  

• Posee una resistencia en condiciones climatológicas adversas.  

• Posee alta resistencia en condiciones ambientales extremas como la brisa marina y el 

amoniaco.  

La siguiente tabla indica las especificaciones técnicas del módulo Eagle PERC 60M 300 

- 320 vatios.  

Tabla 19 Módulo Eagle PERC 60M 300 - 320 vatios 

Tipo de módulo - Eagle PERC 60M 300 - 320 vatios  
 STC NOCT 

Potencia nominal (max) 310 Wp 231 Wp 

Tensión en punto Pmáx VMPP (V) 33 V 31 V 

Corriente en el Pmáx IMPP (A) 9.4 A 7.49 A 

Tensión de corto circuito VOC (V) 40.5 V 37.4 V 

Corriente de corto circuito ISC (A) 9.92 A 8.2 A 

Eficiencia del módulo % 18.94% 18.94% 

Temperatura de funcionamiento (°C) -40°C - +85°C -40°C - +85°C 

Tensión máxima de salida 1000 VDC 1000 VDC 

Valores máximos recomendables en los 

fusibles  

20 A 20 A 

Temperatura operacional nominal de célula 

(NOCT) 

45±2°C 45±2°C 

Fuente: Adaptado de “Ficha técnica del módulo Jinko” (Resistant, 2008) 



62 
 

La siguiente figura muestra las curvas de trabajo del módulo 310 W en Intensidad – 

Tensión y Tensión – Potencia. La curva I-V indica las posibles combinaciones de sus salidas 

de corriente y voltaje. El punto en la rodilla de la curva I-V muestra la salida de potencia 

máxima y este se llama punto de máxima potencia (MPP). La corriente y el voltaje en ese punto 

de máxima potencia se conocen como Vmp e Imp. La potencia máxima en este caso es 310 W, 

donde Vmp es 33.0 V e Imp es 9.40 A.  

La corriente de corto circuito Isc es 9.92 A. Esto se da cuando el panel está en corto 

circuito y el voltaje en el circuito es cero.  

El voltaje de corto circuito Voc es 40.5 V. Esto se da cuando la resistencia es 

infinitamente alta y la corriente es cero.   

Otro dato importante de la curva es el rendimiento de los paneles solares en condiciones 

de prueba estándar (STC), a una temperatura de 25°C y la energía solar de 1000 W/m^2, el cual 

es 18.94%.  

  
                               Figura 40. Curvas de Intensidad – Tensión y Potencia – Tensión (310W) 

                                       Fuente: Tomado de “Ficha técnica del módulo Jinko” (Resistant, 2008) 

Jinko cuenta con el módulo policristalino JKM300P -72 / 280 - 300 vatios.  

Sus principales características son:  

• Posee una alta eficiencia gracias a una nueva tecnología de producción.  

• En condiciones de baja irradiación lumínica posee buen rendimiento.  

• Posee una resistencia en condiciones climatológicas adversas.  

• Posee alta resistencia en condiciones ambientales extremas como la brisa marina y el 

amoniaco.  

La siguiente tabla indica las especificaciones técnicas del módulo JKM300P -72 / 280 - 

300 vatios 

 

. 
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Tabla 20 Módulo JKM300P -72 / 280 – 300 vatios 

Tipo de módulo - JKM300P -72 / 280 - 300 vatios 

 STC 

Potencia nominal (max) 300 Wp 

Tensión en punto Pmáx VMPP (V) 37.2 V 

Corriente en el Pmáx IMPP (A) 8.07 A 

Tensión de corto circuito VOC (V) 45.4 V 

Corriente de corto circuito ISC (A) 8.98 A 

Eficiencia del módulo % 15.46% 

Temperatura de funcionamiento (°C) -40°C - +85°C 

Tensión máxima de salida 1000 VDC 

Valores máximos recomendables en los fusibles  15A 

Tolerancia de potencia nominal 0 – 3% 

Temperatura operacional nominal de célula (NOCT) 45±2°C 

Fuente: Adaptado de “Ficha técnica del módulo Jinko” (Resistant, 2008) 

La siguiente figura muestra las curvas de trabajo del módulo 285 W en Intensidad – 

Tensión y Tensión – Potencia. La curva I-V indica las posibles combinaciones de sus salidas 

de corriente y voltaje. El punto en la rodilla de la curva I-V muestra la salida de potencia 

máxima y este se llama punto de máxima potencia (MPP). La corriente y el voltaje en ese punto 

de máxima potencia se conocen como Vmp e Imp. La potencia máxima en este caso es 285 W, 

donde Vmp es 36.0 V e Imp es 7.92 A.  

La corriente de corto circuito Isc es 8.85 A. Esto se da cuando el panel está en corto 

circuito y el voltaje en el circuito es cero.  

El voltaje de corto circuito Voc es 44.7 V. Esto se da cuando la resistencia es 

infinitamente alta y la corriente es cero.   

Otro dato importante de la curva es el rendimiento de los paneles solares en condiciones 

de prueba estándar (STC), a una temperatura de 25°C y la energía solar de 1000 W/m2, el cual 

es 14.69%.  
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                                      Figura 41. Curvas de Intensidad – Tensión y Potencia – Tensión (285W) 

                                        Fuente: Tomado de “Ficha técnica del módulo Jinko” (Resistant, 2013) 

Trinasolar cuenta con el módulo Honey TSM – PE06H 300 W.  

Sus principales características son:  

• Ideal para instalaciones a gran escala.  

• El diseño Half-cut optimiza la potencia de salida en condiciones de sombreado.  

• Posee bajos coeficientes térmicos para un mayor rendimiento a temperaturas altas.  

• Son altamente confiables debido al control estricto de calidad.  

• Posee alta resistencia en condiciones ambientales extremas como la brisa marina y el 

amoniaco.  

La siguiente tabla indica las especificaciones técnicas del módulo Honey TSM – PE06H 

300 W. 

Tabla 21 módulo Honey TSM – PE06H 300 W 

Tipo de módulo Honey TSM – PE06H 300 W  
 STC NOCT 

Potencia nominal (max) 300 Wp 216 Wp 

Tensión en punto Pmáx VMPP (V) 32.3 V 29.8 V 

Corriente en el Pmáx IMPP (A) 9.29 A 7.24 A 

Tensión de corto circuito VOC (V) 39.8 V 36.5 V 

Corriente de corto circuito ISC (A) 9.77 A 7.69 A 

Eficiencia del módulo % 17.6% 17.6% 

Temperatura de funcionamiento (°C) -40°C - +85°C -40°C - +85°C 

Tensión máxima de salida 1500 VDC 1500 VDC 

Valores máximos recomendables en los 

fusibles  

20 A 20 A 

Tolerancia de potencia nominal 0 /+5 0 /+5 

Temperatura operacional nominal de célula 

(NOCT) 

41°C(±3K) 41°C(±3K) 

Fuente: Adaptado de “Ficha técnica del módulo Honey” (Trinasolar, 2019) 
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La siguiente figura muestra las curvas de trabajo del módulo 290 W en Intensidad – 

Tensión y Tensión – Potencia. La curva I-V indica las posibles combinaciones de sus salidas 

de corriente y voltaje. El punto en la rodilla de la curva I-V muestra la salida de potencia 

máxima y este se llama punto de máxima potencia (MPP). La corriente y el voltaje en ese punto 

de máxima potencia se conocen como Vmp e Imp. La potencia máxima en este caso es 290 W, 

donde Vmp es 31.8 V e Imp es 9.12 A.  

La corriente de corto circuito Isc es 9.60 A. Esto se da cuando el panel está en corto 

circuito y el voltaje en el circuito es cero.  

El voltaje de corto circuito Voc es 39.2 V. Esto se da cuando la resistencia es 

infinitamente alta y la corriente es cero.   

Otro dato importante de la curva es el rendimiento de los paneles solares en condiciones 

de prueba estándar (STC), a una temperatura de 25°C y la energía solar de 1000 W/m2, el cual 

es 17.00 %.  

 
                             Figura 42. Curvas de Intensidad – Tensión y Potencia – Tensión (290W) 

                                    Fuente: Tomado de “Ficha técnica del módulo Honey” (Trinasolar, 2019) 

 QCells cuenta con el módulo Q. Peak-G5 295-310 W.  

Sus principales características son:  

• Tiene rendimientos óptimos en climas con poca luz y con temperaturas bajas.  

• Posee alto rendimiento a largo plazo por su tecnología AntiLID y AntiPID.  

• Posee marcos de aluminio de alta tecnología, los cuales operan a presiones de 5400 Pa 

y con cargas de viento a 4000 Pa. 
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La siguiente tabla indica las especificaciones técnicas del panel Q.Peak-G5 295-310 W. 

Tabla 22 Módulo Q. Peak-G5 295-310 W 

Tipo de módulo Q. Peak-G5 300 W  
 STC NOCT 

Potencia nominal (max) 300 Wp 221.9 Wp 

Tensión en punto Pmáx VMPP (V) 32.57 V 30.65 V 

Corriente en el Pmáx IMPP (A) 9.21 A 7.24 A 

Tensión de corto circuito VOC (V) 39.87 V 37.29 V 

Corriente de corto circuito ISC (A) 9.71 A 7.83 A 

Eficiencia del módulo % ≥18.3% ≥18.3% 

Temperatura de funcionamiento (°C) -40°C - +85°C -40°C - +85°C 

Tensión máxima de salida 1000 VDC 1000 VDC 

Valores máximos recomendables en los 

fusibles  

20 A 20 A 

Temperatura operacional nominal de célula 

(NOCT) 

45±3°C 45±3°C 

Fuente: Adaptado de “Ficha técnica del módulo Q.Peak” (Module, 2015) 

Baterías 

La energía consumida en un día es de 7.08 kWh, entonces teniendo en cuenta la zona 

donde se instalará el banco de baterías de plomo-ácido. Las baterías no son para uso de un día 

de autonomía. Sólo se usarán a partir de las 5:00 pm del día anterior hasta las 7:00 am del 

siguiente día, sin embargo, el cálculo asume la energía consumida del día.  

Se sabe que la profundidad de descarga de una batería plomo-ácido debe ser del 50%, 

entonces el almacenamiento es: 

7.08

0.5
= 14.16 kWh 

(19) 

 

El sistema cuenta con un voltaje de 24 V y el almacenamiento de 14.16 kWh 

14.16 kWh

24 V
= 0.59 kAh 

(20) 

 

Las baterías plomo-ácido son de 12 V y 200 Ah 

12 V ∗ 200 Ah = 2.4 kWh (21) 

 

0.59 kAh

0.20 kAh
= 2.95 ∼ 3 baterías 

(22) 

 

14.16 kWh

2.40 kWh
 = 6 baterías 

(23) 
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El banco de baterías será un arreglo paralelo – serie, donde serán 2 baterías en serie y 3 

en paralelo.  

 
                        Figura 43. Arreglo de baterías serie – paralelo 

                                                     Fuente: Elaboración propia,2020  

La energía consumida en un día es de 7.08 kWh, entonces teniendo en cuenta la zona 

donde se instalará el banco de baterías de fosfato de litio y hierro.  

Se sabe que la profundidad de descarga de una batería fosfato de litio y hierro debe ser 

del 80%, entonces el almacenamiento es: 

7.08

0.8
= 8.85 kWh 

(24) 

 

El sistema cuenta con un voltaje de 48 V y el almacenamiento de 8.85 kWh 

8.85 kWh

48 V
= 184.37 Ah 

(25) 

 

Cada una de las baterías son de 48 V y 3200 Wh 

3200 Wh/48 V = 66.67 Ah (26) 

 

184.37Ah

66.67Ah
= 2.76 ∼ 3 baterías 

(27) 
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8.85 kWh

3.20 kWh
 = 2.76 ∼ 3  baterías 

(28) 

 

El banco de 3 baterías será un arreglo en paralelo. 

 
                                              Figura 44. Arreglo de baterías en serie  

                                              Fuente: Elaboración propia, 2020 

A continuación, se presentan las características y especificaciones técnicas de las baterías 

plomo-ácido y litio.  

Ritar cuenta con la batería OPzV Series.  

Sus principales características son:  

• Se utilizan para aplicaciones como telecomunicaciones, almacenamiento de energía 

fotovoltaica o eólica, aplicaciones con UPS, plantas de altas potencias y procesos 

militares.   

• Capacidad de rango 𝐶10 45 Ah – 3000 Ah. 

• Es una batería compuesta de plomo-ácido regulada por una válvula que ofrece una 

alta fiabilidad y rendimiento estable.  

• Brinda más de 20 años de vida a 25°C y trabajan en usos cíclicos en condiciones 

extremas de funcionamiento.  

La siguiente tabla indica las especificaciones técnicas de la batería OPzV Series.  

                       Tabla 23 Batería OpzV Series 

Tipo de batería OPzV Series 

Modelo OPzV12-200 

Tensión nominal (V) 12 V 

Capacidad 𝐶10 (Ah) 200 Ah 

Peso (kg) 73 kg 

Dimensiones físicas (mm) 520x268x220 

Tipo de terminal F14 

Resistencia interna (mΩ @25°C) 5.0 

Posición del terminal  C 

Temperatura de operación  -40°C – 70°C 

                        Fuente: Adaptado de “VRLA Battery product manual” (Module, 2015) 
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Ritar cuenta con la batería DG Series.  

Sus principales características son:  

• Se utilizan para aplicaciones como telecomunicaciones, almacenamiento de energía 

fotovoltaica o eólica y aplicaciones con UPS. 

• Capacidad de rango 𝐶10 33 Ah – 3000 Ah. 

• Es una batería compuesta de plomo-ácido regulada diseñada para cargas y descargas 

cíclicas.  

• Tiempo de vida de 12 años para baterías de 6 V y 12 V.  

• Opera con voltajes de 2 V, 6 V y 12 V. 

La siguiente tabla indica las especificaciones técnicas de la batería DG Series. 

                            Tabla 24 Batería DG Series  

Tipo de batería DG Series 

Modelo DG12-200 

Tensión nominal (V) 12 V 

Capacidad 𝐶10 (Ah) 200 Ah 

Peso (kg) 60 kg 

Dimensiones físicas (mm) 522x240x219 

Tipo de terminal F16/F12 

Resistencia interna (mΩ @25°C) 5.2 

Posición del terminal  E 

Corriente de corto circuito (A) 3020 A 

Temperatura de operación  -40°C – +60°C 
                        Fuente: Adaptado de “VRLA Battery product manual” (Module, 2015) 

PylonTECH cuenta con la batería de litio US3000.  

Sus principales características son:  

• El sistema gestiona automáticamente el estado de carga y descarga. Equilibra la 

corriente y voltaje del sistema.   

• Número de ciclos disponibles con profundidad de descarga al 90%.  

• Tiempo de vida útil es más de 12.5 años con profundidad de descarga al 90%.  

• Trabaja con la célula LFP (fosfato de litio y hierro) para garantizar la máxima 

seguridad. 
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La siguiente tabla indica las especificaciones técnicas de la batería de litio US3000.  

                             Tabla 25 Batería de litio US3000 

Tipo de batería de litio US3000 

Modelo US3000 

Tensión nominal (V) 48 V 

Capacidad útil (Wh) 3200 Wh 

Capacidad nominal (Wh) 3500 Wh 

Peso (kg) 32 kg 

Dimensiones físicas (mm) 442x420x132 

Comunicación  RS485 /RJ45 

Temperatura de operación  -40°C – 50°C 

Ciclo de vida >6000 25°C 

                        Fuente: Adaptado de “Low voltage energy storage system” (Module, 2015) 

Controlador de carga solar 

Al determinar las características técnicas del regulador, se debe tener en cuenta la 

corriente del regulador.  

Iregulador = % seguridad ∗ # de paneles ∗ Icc (29) 

 

%seguridad es 1.25  

Icc la corriente de corto circuito del arreglo de paneles 

Iregulador = 1.25 ∗ 6 ∗ 9.92 = 74.4 A (30) 

 

La corriente del regulador deber ser >= 74.4 A 

El controlador de carga BlueSolar permite almacenar la energía de los paneles solares a 

las baterías.  

  Sus principales características son:  

• Posee un seguimiento ultrarrápido del punto de máxima potencia (MPPT), 

detectando el punto de máxima potencia en caso de nubosidad parcial.  

• Posee una eficiencia de conversión al 98%. 

• Tiene una amplia protección electrónica como la sobre temperatura, cortocircuito y 

polaridad inversa en los paneles fotovoltaicos.  

• Compensa la tensión de carga de absorción y flotación en función de la temperatura.   
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La siguiente tabla indica las especificaciones técnicas del Controlador de carga solar 

BlueSolar MPPT 150/45.  

                          Tabla 26 Controlador de carga solar BlueSolar MPPT 150/100 

BlueSolar MPPT 150/100 

Tensión de la batería  24 V 

Corriente de carga nominal 100 A 

Potencia FV nominal, 24 V 2.9 kW 

Corriente de corto circuito máxima  70 A 

Tensión máxima de corto circuito abierto 150 V/145 V 

Eficacia máxima  98% 

Autoconsumo  10 mA 

Temperatura de operación  -30°C – +60°C 

            Fuente: Adaptado de “Controlador de carga BlueSolar” (Module, 2015) 

Inversor de Red 

Este equipo convierte la corriente continua obtenida de los paneles en corriente 

alterna para los equipos electrónicos. Además, si en caso los paneles no generan la 

energía eléctrica necesaria para el consumo, el equipo complementa la alimentación de 

las cargas con la red eléctrica. Su uso mayormente es para residenciales, sistemas 

comerciales e industriales. 

El inversor monofásico Fronius Galvo 1.5-1 cuenta con un transformador de alta 

frecuencia, el cual es ideal para viviendas y especialmente adecuado para sistemas de 

autoconsumo. La siguiente tabla indica las especificaciones técnicas del inversor de red 

Fronius Galvo 1.5-1.  
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            Tabla 27 Inversor de red Fronius Primo 5.0 – 1 

Datos de entrada 

Máxima corriente de entrada 12 A 

Máxima corriente de corto circuito  18 A 

Mínima tensión de entrada 80 V 

Tensión CC mínima de puesta en servicio 80 V 

Tensión de entrada nominal 710 V 

Rango de tensión de punto de rendimiento 80 - 800 V 

Rango de tensión MPP 240 – 800V 

Máxima salida del generador FV 7.5 kW pico 

Datos de salida 

Potencia nominal 5.0 kW 

Máxima potencia de salida 5.0 VA 

Corriente de salida 21.7 A 

Frecuencia  45 - 65 Hz 

Acoplamiento a la red  220/230 V 

Datos generales 

Margen de temperatura ambiente –40 – +55 °C 

Dimensiones  645 x 431 x 204 mm 
Fuente: Adaptado de “Inversor Fronius Galvo” (Module, 2015) 

Inversor/Cargador 

Este equipo está compuesto por un inversor senoidal, un cargador de baterías y un 

conmutador de transferencia de CA de alta velocidad.  

   Sus principales características son:  

• Posee dos salidas CA, la primera salida entrega energía sin interrupción a las cargas 

conectadas en caso de apagón o de desconexión de la red eléctrica. Este cambio 

ocurre en 20 milisegundos.  La segunda salida se activa cuando a una de las entradas 

del MultiPlus es alimentada con corriente alterna.  

• Cuando se requiera un pico de potencia durante un corto espacio de tiempo, el 

MultiPlus compensará inmediatamente la posible falta de potencia de la corriente 

de la red con potencia de la batería. Cuando se reduce la carga, la potencia sobrante 

se utiliza para recargar la batería. 

• El equipo se puede utilizar en sistemas fotovoltaicos, conectados a la red o no.  

• Los datos obtenidos por el equipo se pueden almacenar y mostrar en la web Victron 

Remote Management.  

• Se pueden controlar a distancia el equipo y cambiar los ajustes en el sistema. El 

control puede ser desde un teléfono, Tablet, laptop o computadora.  
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La siguiente tabla indica las especificaciones técnicas del inverso/cargador Multiplus 

24/3000/70. 

             Tabla 28 Inversor/cargador Multiplus 24/5000/120 para baterías fosfato de litio -hierro 

Multiplus 24/5000/120 

Inversor 

Potencia cont. de salida a 40°C (W) 3.7 kW 

Pico de potencia (W) 10.0 kW 

Eficacia máxima (%) 94% 

Cargador 

Rango de tensión de entrada 187-265 VCA 

Frecuencia de entrada 45 – 65 Hz 

Factor de potencia 1 

Tensión de carga de absorción (VCC) 28,8  

Tensión de carga de flotación (VCC) 27,6  

Modo de almacenamiento (VCC) 26,4  

Corriente de carga batería auxiliar 120 

Sensor de temperatura de la batería Sí 

Datos generales 

Margen de temperatura ambiente –40 – +65 °C 

Dimensiones  520 x 255 x 125 mm 

Peso 18 kg 
Fuente: Adaptado de “Inversor/cargador Multiplus Victron Energy” (Module, 2015) 

Después de conocer los tipos de paneles solares y sus principales características, se analizará 

dos posibles sistemas fotovoltaicos.  

Sistema fotovoltaico conectado a la red  

 
                                   Figura 45. Conexión de un sistema fotovoltaico conectado a la red  

                                   Fuente: Elaboración propia, 2020 

La figura 45 indica la conexión de un sistema fotovoltaico conectado a la red. Este 

funciona del siguiente modo: 

Los paneles fotovoltaicos absorben la radiación electromagnética procedente del sol. La 

energía eléctrica obtenida de los paneles es 28.2 A y 1.86 kWp en condiciones STC 



74 
 

(temperatura de 25°C y energía solar de 1000 W/m2). A continuación, la energía eléctrica 

ingresa al inversor para transformarla de corriente continua a corriente alterna. El inversor 

monofásico cuenta con la tecnología MPP (punto de máxima potencia). A la salida del inversor 

se conectan los equipos eléctricos y por las noches o cuando la producción solar sea insuficiente 

los equipos serán energizados por la red eléctrica incluyendo un medidor de consumo 

(vatímetro).  

Sistema fotovoltaico autónomo con respaldo de la red 

 
        Figura 46. Conexión de un sistema fotovoltaico conectado a la red con respaldo de baterías  

        Fuente: Elaboración propia, 2020 

La figura 46 indica la conexión de un sistema fotovoltaico autónomo con respaldo a la 

red. Este funciona del siguiente modo: 

Los paneles fotovoltaicos absorben la radiación electromagnética procedente del sol. La 

energía eléctrica obtenida de los paneles es 28.2 A y 1.86 kWp en condiciones STC 

(temperatura de 25°C y energía solar de 1 kW/m2). A continuación, la energía eléctrica es 

consumida en tiempo real en las horas del sol y el excedente de producción se almacena en el 

banco de baterías plomo – ácido de 24 V/200 Ah. El inversor/cargador monofásico permite 

alimentar los equipos eléctricos. Si en caso las baterías se encuentren descargadas o la 

producción de sol no sea suficiente para alimentar los equipos eléctricos, la red eléctrica 

alimentará las cargas y cargará las baterías.  

Paso 3.- Presupuesto del diseño del sistema fotovoltaico.  

Ubicación del sistema fotovoltaico 

Los paneles solares serán instalados en el techo de la caseta del radar de lluvias de la 

Universidad de Piura. El inversor y regulador estarán ubicados al lado de la pared de la caseta 

y la batería dentro de una caseta de madera en el piso.   
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Inclinación y orientación del panel fotovoltaico  

El ángulo de inclinación permitirá un mejor aprovechamiento de la radiación solar 

incidente en el panel solar. La posición debe ser lo más perpendicular a la superficie.  

Sabemos que la máxima radiación directa que incide en un panel solar horizontal durante 

un día claro 25°C es aproximadamente 1000 W/m2.  

El panel solar instalado en el hemisferio sur se debe ubicar mirando al norte. Ver figura  

El panel solar instalado en el hemisferio norte se debe ubicar mirando al sur. Ver figura 

 

 

 
                                     Figura 47. Panel solar ubicación 
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Dado que Piura está ubicado por debajo de la línea ecuatorial (5° de latitud sur), la 

posición del Sol esta la mayor parte del año al norte de esta latitud y por ello el panel se debe 

orientar hacia el norte el ángulo de inclinación sería 5°, pero por temas de limpieza al polvo y 

lluvias se considera un ángulo entre 15° y 20°.   

El software PVsyst permite determinar el ángulo de inclinación de los paneles solares a 

partir de los datos meteorológicos (temperatura y radiación solar), la ubicación geográfica 

(latitud, longitud y altitud) de la ciudad de Piura y la potencia de consumo eléctrico del radar 

de lluvias PIUXX, siendo la mejor inclinación 20° con un factor de pérdida de 0.5%. Este 

ángulo permite generar una mayor radiación directa y difusa sobre el panel solar a lo largo del 

día. 

4.3. Presupuesto del sistema eléctrico fotovoltaico  

Sistema fotovoltaico conectado a la red  

 Tabla 29 Presupuesto del sistema fotovoltaico conectado a la red  

Item Equipo Cantidad Precio unidad Precio total 

1 Paneles solares Jinko 

Solar módulo 

monocristalino Eagle 

PERC 60 M - 310 W 

6 $ 150.00 $ 900.00 

2 Inversor de red Fronius 

Primo 5.0 -1 

1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 

3 Instalación + equipos de 

seguridad 

1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 

Precio total  $ 3,600.00 

Precio total, tipo de cambio 1USD - 3.5 soles S/ 12,600.00 

Fuente: Elaboración propia, 2020  

El periodo de retorno de inversión se asigna considerando la opción tarifaria BT5B, cuyo costo 

de energía activa es S/ 0.6927 por kWh. El tiempo de vida de los paneles solares es 25 años. 
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a) Generación de energía y producción anual 

4.93 𝐻𝑆𝑃 ∗ 365 𝑑í𝑎𝑠 = 1,774.8 
𝐻𝑆𝑃

𝑎ñ𝑜
 

(31) 

 

1.86 𝑘𝑊 ∗ 1774.8 
𝐻𝑆𝑃

𝑎ñ𝑜
= 3,301.13 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜  

(32) 

 

b) Costo generación activa anual 

3,301.13 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 ∗
𝑆/0.6927

𝑘𝑊ℎ
= 𝑆/2,286.69 por año (33) 

 

c) Periodo de retorno 
𝑆/12,600.00

𝑆/2,286.69
= 5.51  𝑎ñ𝑜𝑠 

(33) 

 

25 𝑎ñ𝑜𝑠 − 6 𝑎ñ𝑜𝑠 = 19 años de energía gratuita 
 

(34) 
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Sistema fotovoltaico autónomo con respaldo de la red 

Tabla 30 Presupuesto del sistema fotovoltaico autónomo con respaldo de la red  

Item Equipo Cantidad Precio unidad Precio total 

1 Paneles solares Jinko 

Solar módulo 

monocristalino Eagle 

PERC 60 M - 310 W 

6 $ 150.00 $ 900.00 

2 Batería OPzV12/200 6 $ 120.00 $ 720.00 

3 Inversor/ cargador 

Multiplus Victron Energy 

24/5000/120 

1 $ 1,600.00 $ 1,600.00 

4 Controlador de carga 

BlueSolar MPPT 150/100 

1 $ 460.00 $ 460.00 

5 Instalación + equipos de 

seguridad 

1 $ 2,538.00 $ 2,600.00 

Precio total  $ 6,218.00 

Precio total, tipo de cambio 1USD - 3.5 soles  S/ 21,763.00 
Fuente: Elaboración propia, 2020  

El periodo de retorno de inversión se asigna considerando la opción tarifaria BT5B, cuyo costo 

de energía activa es S/ 0.6927 por kWh. El tiempo de vida de los paneles solares es 25 años y 

las baterías 12 años.  

 

d) Generación de energía y producción anual 

4.93 HSP ∗ 365 días = 1,774.8 
HSP

año
 

(35) 

 

1.86 kW ∗ 1774.8 
HSP

año
= 3,301.13 kWh/año  

(36) 

 

e) Costo generación activa anual 

3,301.13 kWh/año ∗
S

0.6927

kWh
= S/2,286.69 por año 

(37) 

 

f) Periodo de retorno 
S/21,763.00

S/2,286.69
= 9.52 años 

(38) 

 

25 𝑎ñ𝑜𝑠 − 10 𝑎ñ𝑜𝑠 = 15 años de energía gratuita (39) 
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4.4. Mantenimiento preventivo del sistema fotovoltaico  

4.4.1. Mantenimiento de los paneles solares  

Los paneles solares se deben limpiar con una franela o en todo caso con agua y detergente. 

Verificar que los conductores se encuentren en buenas condiciones, teniendo en cuenta que el 

sistema está ubicado a la intemperie.  

Es preferible realizar un tratamiento con pintura antióxido para la estructura de soporte 

de los paneles solares. El material de la estructura debe ser de aluminio, acero inoxidable o 

galvanizado. 

4.4.2. Mantenimiento de las baterías  

Al momento de manipular los bornes de la batería, es recomendable utilizar mangos 

aislados eléctricamente.  

Los bornes de las baterías deben estar protegidos del ambiente para evitar la sulfatación. 

Además, revisar si estos están bien ajustados.  

Las baterías deben contar con buena ventilación para evitar la acumulación de gases 

explosivos y estar protegidas de los rayos solares.  

Es recomendable que el electrolito cubra totalmente las placas, entre 10 y 12 mm por 

encima del borde superior.  

4.4.3. Mantenimiento del regulador e inversor  

El regulador e inversor deben estar protegidos de los rayos solares, en un lugar limpio y 

seco. 



 



 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 5  

                                       Simulación del sistema fotovoltaico en PVsyst 

El quinto capítulo tiene como objetivo representar la simulación de los sistemas 

fotovoltaicos, basados en el entorno PVsyst.  Los parámetros meteorológicos como datos de 

entrada deben ser la irradiación global horizontal y la temperatura de la ciudad de Piura. Los 

parámetros eléctricos como la potencia, la tensión nominal del arreglo de paneles, la corriente-

hora, la tensión de las baterías y la potencia nominal del inversor.  

Una parte importante del análisis es conocer el funcionamiento del algoritmo MPP 

(maximum power point). Gracias a esta tecnología el regulador de carga tendrá un mejor control 

sobre el arreglo de paneles solares.  

5.1. Algoritmo MPPT 

La temperatura e irradiancia solar son factores muy importantes en los sistemas 

fotovoltaicos. Es así, que es conveniente operar en el punto de máxima potencia (MPP), que 

cambia con las variaciones de carga o con la intensidad luminosa solar. El algoritmo de 

seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) permite ajustar de manera continua las 

variables para obtener los puntos óptimos de operación (voltaje y corriente) y aprovechar de 

forma automática la máxima potencia de salida.  

Los métodos más comunes al MPPT son Perturbation&Observation e Incremental 

Conductance. 

El método Perturbation&Observation se basa en modificar (perturbar) la tensión de 

continua a la entrada del inversor, y observar la variación de la potencia de salida. El incremento 

(decremento) de tensión, modifica la potencia de salida. Por lo tanto, si hay un aumento en la 

potencia, la perturbación debe continuarse realizando en el mismo sentido para alcanzar el 

MPP. Si hay una disminución en la potencia, la perturbación debe ser invertida (Mohamed & 

De la Villa, 2010).  



 

El método Incremental Conductance busca rastrear el MPP comparando la conductancia 

instantánea (I/V) con la conductancia incremental (ΔI/ΔV).  El algoritmo emplea decrementos 

o incrementos de tensiones e intensidades para realizar un seguimiento del nuevo MPP. El 

algoritmo emplea la variación de la potencia de salida con respecto a la tensión, la cual se 

expresa mediante: 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
=

𝑑(𝐼𝑉)

𝑑𝑉
= 𝐼 + 𝑉

𝑑𝐼

𝑑𝑉
≅ 𝐼 + 𝑉

∆𝐼

∆𝑉
 

(40) 

 

Los equipos como el controlador de carga Blue Solar MPPT 150/100 y el inversor Fronius 

Galvo 1.5-1 cuentan con el algoritmo MPPT. Sin embargo, las marcas han elaborado sus  

propios algoritmos, los cuales parten del método Perturbation & Observation o Incremental 

Conductance.   

5.2. Simulación de los diseños de sistemas fotovoltaicos 

Inicialmente el estudio involucró el software de Matlab, sin embargo, durante la 

investigación el mejor software es PVsyst, una herramienta de diseño de proyectos en sistemas 

fotovoltaicos. 

Este software fue desarrollado en 1992 por André Mermoud cuyo fin fue el estudio y 

simulación de sistemas fotovoltaicos. Cuenta con las herramientas como el diseño de sistemas, 

dimensionamiento del sistema, escena de sombreado y meteorología. Permite trabajar de forma 

gratuita por 20 días utilizando todas las características.  

Los diseños del proyecto pueden ser sistemas conectados a la red, aislado, bombeo o red 

corriente continua.  

El análisis del estudio inicia ingresando los datos meteorológicos del año 2019 

(temperatura -radicación solar) y la ubicación del proyecto (latitud, longitud y altitud). Luego 

se indica los parámetros de simulación. La inclinación del plano captador es 20°, azimut 0° y 

sin sombreado.  Los paneles estarán ubicados en el techo de la caseta y el espacio no muestra 

sombras.  

Por último, se detallan las características técnicas del conjunto fotovoltaico. Tal como se 

mencionó en el capítulo 4, se presentan 2 propuesta de diseños, sistema fotovoltaico conectado 

a la red y sistema fotovoltaico autónomo con respaldo de la red.  

El sistema fotovoltaico conectado a la red cuenta con 6 módulos de marca JKMS 310PP-

72-V conectado en serie-paralelo y un inversor de marca Fronius Primo 5.0-1 AUS. 

La potencia nominal del conjunto es 1.86 kWp en condiciones STC y 1.67 kWp a 50°C.  
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El voltaje mpp en conjunto a 50°C es 102 V y la corriente mpp en conjunto a 50°C es 16 

A.   

El inversor tiene un voltaje de funcionamiento 80-800 V, potencia nominal unitaria 2.50 

kWp con una sola entrada MPPT.  

El software realiza la simulación del comportamiento del sistema a lo largo de todo el 

año. Se considera los factores de perdidas térmicas, pérdida óhmica en el cableado, pérdida de 

la calidad del módulo y pérdidas de desajuste del módulo.  

Los resultados de la simulación indicaron la energía producida de 3.04 kWh/año, un 

índice de rendimiento (PR) 78.90% y un factor de pérdidas térmicas de 20.0 W/m2K. Como se 

puede comprobar, la energía producida por el sistema es 3.08 kWh/año, energía que es superior 

a los 2.58 kWh/año de consumo promedio anual. Por lo tanto, se puede afirmar que la 

instalación será de autoconsumo instantáneo, no inyectándose en ningún caso energía a la red. 

La siguiente figura muestra un extracto del informe de resultados simulados en el software 

PVsyst. Las pérdidas del conjunto fotovoltaico es 0.93 kWh/kWp/día, la pérdida del sistema es 

0.28 kWh/kWp/día y la energía útil producida promedio es 4.54 kWh/kWp/día.  

Los meses de abril y septiembre generan la mayor cantidad de energía, concordando con 

los meses de mayor radiación solar en la ciudad de Piura del año 2019. 

 

 
              Figura 48.  Producción normalizada mensual  

              Fuente: Tomado de “Sistema conectado a la red: Parámetros de la simulación” (PVsyst, 2019) 

La siguiente figura indica el diagrama de pérdida durante todo el año. La energía nominal 

del conjunto es 3.79 kWh durante todo el año, entonces considerando las perdidas térmicas, la 



 

pérdida óhmica en el cableado, la pérdida de la calidad del módulo, las pérdidas de desajuste 

del módulo y las pérdidas del inversor, la energía disponible en la salida del inversor es 3.08 

kWh durante todo el año.  

 

 
                 Figura 49. Diagrama de pérdida durante todo el año  

                 Fuente: Tomado de “Sistema conectado a la red: Parámetros de la simulación” (PVsyst, 

2019) 

El sistema fotovoltaico autónomo con respaldo de la red cuenta con 6 módulos marca 

JKMS 310PP-72-V conectado en serie-paralelo, un regulador marca BlueSolar MPPT 150, un 

inversor marca Fronius Primo 5.0-1 AUS y 6 baterías conectadas en serie-paralelo de ácido-

plomo de 12V / 200Ah. 

La potencia nominal del conjunto es 1.86 kWp en condiciones STC y 1.67 kWp a 50°C.  

El voltaje mpp en conjunto a 50°C es 102 V y la corriente mpp en conjunto a 50°C es 16 

A.  El inversor tiene un voltaje de funcionamiento 80-800 V, potencia nominal unitaria 2.30 

kWp con una sola entrada MPPT.  

El conjunto de baterías tiene una capacidad de 24 V y 600 Ah. Operan a una temperatura 

de 27°C y su tiempo de vida es 12 años.  

El software realiza la simulación del comportamiento del sistema a lo largo de todo el 

año. Se considera los factores de perdidas térmicas, pérdida óhmica en el cableado, pérdida de 

la calidad del módulo, pérdidas de desajuste del módulo, pérdidas del inversor y pérdidas 

globales de las baterías. 

Los resultados principales de la simulación indicaron la energía producida 3.08 kWh/año, 

un índice de rendimiento (PR) 77.94% y un factor de pérdidas térmicas de 20.0 W/m2K.  
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Este sistema es autoconsumo sin inyección a la red, la batería se carga cuando hay un 

exceso de energía generada por los paneles solares y se descarga al termino de las horas de sol 

del día para alimentar las cargas eléctricas de la caseta del radar.  

La siguiente figura muestra un extracto del informe de resultados PVsyst. Las pérdidas 

del conjunto fotovoltaico es 0.66 kWh/kWp/día, la pérdida del sistema es 0.95 kWh/kWp/día y 

la energía útil producida promedio es 3.87 kWh/kWp/día.  

Los meses de abril y septiembre generan la mayor cantidad de energía, concordando con 

los meses de mayor radiación solar en la ciudad de Piura del año 2019. 

 

 
                 Figura 50. Producción normalizada mensual 

                 Fuente: Tomado de “Sistema con respaldo de la red: Parámetros de la simulación” (PVsyst, 

2019) 

La siguiente figura indica el diagrama de pérdida durante todo el año. La energía nominal 

del conjunto es 3.79 kWh durante todo el año, entonces considerando las perdidas térmicas, la 

pérdida óhmica en el cableado, la pérdida de la calidad del módulo, las pérdidas de desajuste 

del módulo y las pérdidas del inversor, la energía disponible en la salida del inversor es 3.08 

kWh durante todo el año.   

 

 



 

 
                   Figura 51. Diagrama de pérdida durante todo el año 

                   Fuente: Tomado de “Sistema con respaldo de la red: Parámetros de la simulación” 

(PVsyst, 2019) 

5.3. Simulación del rendimiento de la batería en los diseños propuestos 

El sistema fotovoltaico autónomo con respaldo de la red utiliza un paquete de baterías 

Pb-ácido. El cual genera una tensión de 24 V, capacidad global de 600 Ah, energía almacenada 

(80% profundidad de descarga) de 11.5 kWh, número de ciclos a 50% profundidad de descarga 

es 1.61.  

La potencia nominal del conjunto de paneles fotovoltaicos es 1.86 kWp y el paquete de 

baterías tendrán un tiempo de carga en pleno sol de 10 horas.  

Cuando hay un exceso de potencia solar parte de esta se almacena en las baterías, siempre 

y cuando esta se encuentre descargada. Luego las baterías se descargan inyectando energía a 

los equipos eléctricos. Esto suele suceder por las noches o si la potencia del conjunto de paneles 

fotovoltaicos es menor a la consumida por los equipos.  

La siguiente gráfica indica el voltaje de la batería MPG 12 V 200 Ah respecto al estado 

de carga.  
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Figura 52. voltaje de la batería MPG12V 200Ah respecto al estado de carga 

Fuente: Tomado de “Sistema conectado a la red: Parámetros de la simulación” (PVsyst, 2019) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conclusiones  

 
La estación meteorológica de la Universidad de Piura mide, mediante su sensor 

piranómetro, la energía solar disponible en la ciudad de Piura. El análisis de estas mediciones 

indica que el valor máximo se registra en el mes abril y los mínimos, en los meses de junio y 

julio. El promedio del recurso disponible en el 2018 fue de 5.66 kW-h/ m2 mientras que en el 

2019 fue 5.72 kW-h/ m2. Estos valores son similares a los reportados en el Atlas de energía 

solar del Perú para la región Piura (figura 6, página 11).  

 

El consumo diario de energía eléctrica en la caseta del radar de lluvias (PIUXX) es casi 

constante durante el año. La medición de este consumo se realizó con el equipo marca Power 

máster MI 2892 (equipo disponible en el Laboratorio de Electrotecnia de la Universidad de 

Piura); el promedio de energía activa diaria fue 7.08 kWh. Para el dimensionamiento realizado, 

se consideró la energía solar acumulada mensual más baja que fue de 4.93 kW-h/ m2 en febrero 

del 2019. Con estos valores se determinó que el número de paneles solares necesarios serían 6, 

cuya potencia máxima de cada uno es 310 W. 

 

Se dimensionaron dos configuraciones de sistemas eléctricos fotovoltaicos, el primero 

fue el sistema fotovoltaico conectado a la red con una inversión de S/ 12,600.00, con 19 años 

de energía eléctrica gratuita y un periodo de retorno de 6 años. El segundo fue sistema 

fotovoltaico autónomo con respaldo de la red con una inversión de S/ 21,763.00, con 15 años 

de energía eléctrica gratuita y un periodo de retorno de 10 años. Se seleccionó el segundo 

sistema, a pesar de que el periodo de retorno es mayor. Esta afirmación se justifica de la 

disponibilidad de energía solar hacia los paneles solares, los cuales, en horas del días alimentan 

a las cargas eléctricas y también cargan a las baterías. En tanto que, en horas de la noche el 

banco de baterías alimenta las cargas eléctricas.  

 

 



 

La costa de Piura tiene altas temperaturas, en promedio entre 24°C y 35°C durante los 

meses de diciembre a marzo, por lo tanto, se utilizarán los paneles fotovoltaicos de celdas 

monocristalinas con tecnología Passivated Emitter Rear Cell (PERC), los cuales permiten una 

mayor eficiencia del panel a dichas temperaturas, hasta un 18.94% durante todo el año.  

 

La radiación solar incidente en una superficie horizontal es variable a lo largo del año. 

Para el 2019 en la ciudad de Piura se determinó una radiación solar mínima de 500 W/ m2 y 

una máxima de 1200 W/m2 en las horas de mayor incidencia solar (12:00 y 15:00 horas), debido 

a esto una forma de optimizar el aprovechamiento de la radiación solar, es fijando los paneles 

solares con un determinado ángulo. Dado que Piura está ubicado por debajo de la línea 

ecuatorial (5° de latitud sur), el ángulo de inclinación sería 5°, pero por temas de limpieza al 

polvo y lluvias se considera un ángulo entre 15° y 20°.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Recomendaciones 

 
Para el radar PIUXX se ha optado un sistema fotovoltaico autónomo con respaldo de la 

red, el cual cuenta con 6 paneles solares monocristalinos de 310 Wp cada uno, 6 baterías de 12 

V/ 200Ah, un regulador de 24 V/ 1.5 kWdc y un inversor/cargador de 5.0 kWac. Al realizar la 

simulación en el software PVsyst de esta configuración se obtuvo la energía producida de 1.86 

kWp, 3037 kWh/año y un índice de rendimiento 77.94%. Sólo será conectado a la red en caso 

el sistema fotovoltaico falle completamente, dado que es muy importante mantener operativo 

el radar especialmente durante los eventos del fenómeno de El Niño (FEN).  
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Apéndice A. Sistema fotovoltaico conectado a la red con respaldo de baterías 

 



100 
 

 
 

 



101 
 

 
 

 
 



102 
 

 
 



103 
 

 
 

 
 



104 
 

 


	Página en blanco
	Página en blanco



