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Resumen Analítico-informativo  

 

Diseño de sistema LED, basado en energía solar, para iluminar ambientes en la 

Universidad de Piura 
Kevin Reynaldo Valdiviezo Supo 

Asesor(es): Dr. Ing. Víctor Manuel Lizana Bobadilla 

Tesis. 

Ingeniero Mecánico - Eléctrico 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, mayo 2021 

 

Palabras claves:  Sistema fotovoltaico autónomo / Luminarias LED / Iluminación interior y 

exterior / Estructura Carpool / Universidad de Piura    

 

Introducción: El objetivo de la tesis es el uso de luminarias tipo LED y el diseño de un sistema 

fotovoltaico autónomo para brindar energía a iluminación interior y cargas menores del edificio 

“A” como iluminación exterior de la calzada principal y playa de estacionamiento #1 de la 

Universidad de Piura; con el fin de promover el uso de energías renovables aprovechando la 

alta incidencia de radiación solar. 

 

Metodología: Se evalúa el nivel actual de iluminación interior y exterior en los ambientes del 

edificio “A”, playa de estacionamiento #1 y calzada principal para comparar los valores con la 

normativa establecida. Se simula en el programa DIALux cada ambiente con luminarias tipo 

LED con el fin de optimizar la potencia del sistema de iluminación. Tomando también en cuenta 

las cargas menores en tomacorrientes, se diseña el sistema fotovoltaico autónomo; para calcular 

la cantidad de paneles solares, se considera su lugar de instalación, para este caso, en la playa 

de estacionamiento #1 para brindar sombra a vehículos motorizados.   

 

Resultados: Se logró ocupar 343 2m  de paneles solares en la playa de estacionamiento, 

generando 46.08 kW de energía; cubriendo 21 de los 90 espacios disponibles de 

estacionamiento.  

 

Conclusiones:  El sistema propuesto no es atractivamente financiero debido al elevado costo 

de implementación de sistema fotovoltaico.  

 

Fecha de elaboración del resumen: 07 de julio de 2020 
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Analytical-Informative Summary 

 

Diseño de sistema LED, basado en energía solar, para iluminar ambientes en la 

Universidad de Piura 
Kevin Reynaldo Valdiviezo Supo 

Asesor(es): Dr. Ing. Víctor Manuel Lizana Bobadilla 

Tesis. 
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Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, mayo 2021 

 

Keywords: Autonomous photovoltaic system / LED luminaires / indoor and outdoor lighting / 

structure Carpool / Universidad de Piura.  

 

Introduction: The objective of the thesis is the use of LED luminaires and the design of an 

autonomous photovoltaic system to provide energy to the interior lighting and lower loads of 

building “A” as outdoor lighting for the main roadway and parking lot # 1 at Universidad de 

Piura; in order to promote the use of renewable energy by taking advantage of the high 

incidence of solar radiation. 

 

Methodology: The current level of interior and exterior lighting in the environments of building 

“A”, parking lot # 1 and main driveway is evaluated to compare the values with the established 

regulations. Each room is simulated in the DIALux program with LED luminaires in order to 

optimize the power of the lighting system. Also considering the lower loads in electrical outlets, 

the autonomous photovoltaic system is designed; to calculate the number of solar panels, its 

installation location is considered, in this case, in parking lot # 1 to provide shade for motorized 

vehicles. 

 

Results: It was possible to occupy 343 solar panels on the parking, generating 46.08 kW of 

energy; covering 21 of the 90 available parking spaces. 

 

Conclusions: The proposed system is not financially attractive due to the high cost of 

implementing the photovoltaic system. 

 

 

Summary date: July 07, 2020 
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con el Ministerio de Energía y Minas, en la costa norte se registra un valor de insolación diaria 

promedio entre 5.6 kWh/𝑚2.día; éste representa un gran potencial para ser aprovechado 

mediante la energía solar fotovoltaica en la obtención de energía eléctrica.  

 

Las motivaciones para el desarrollo de este tema de tesis son: el aprovechamiento del alto 
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permitiría la libre incidencia de irradiación y favorecería en la instalación de sistema 

fotovoltaico; como también, el uso de luminarias LED.  
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Introducción 

 

Según el diario Gestión (2019), el Perú es el quinto país de América Latina más atractivo 

para invertir en energías renovables, contando con grandes proyectos de generación de 

electricidad; como, por ejemplo: Rubí, la planta solar más grande del Perú, ubicada en 

Moquegua, genera 440 GWh de potencia al año abasteciendo 350 mil hogares peruanos (Enel, 

2018). Actualmente, la inversión en proyectos de menor magnitud, como la instalación de 

paneles solares en colegios, edificios, condominios, entre otros; está surgiendo con mayor 

fuerza como alternativa de solución para reducir gastos eléctricos.  

 

Piura, al ser una ciudad calurosa y desértica, puede aprovecharse para la inversión de 

fuentes energéticas. Este trabajo de investigación propone, principalmente, la instalación de un 

sistema fotovoltaico autónomo para el suministro de energía en algunos de los ambientes en la 

Universidad de Piura; teniendo como objetivos promover: el uso de energías renovables, 

también, la utilización de luminarias tipo LED en propuesta de reemplazo de las luminarias 

convencionales y con ello, reducir costos y la emisión de gases contaminantes al medio 

ambiente. 

 

En el capítulo 1, se explica los conceptos básicos de energía renovable centrándose, 

principalmente, en la energía solar y los fundamentos de la ciencia de luminotecnia. Respecto 

al sistema fotovoltaico autónomo, se detalla cada uno de los elementos que lo compone y, 

también, el respectivo dimensionamiento y selección. Se expone los tipos de fuentes luminosas 

existentes, enfocándose en las ventajas de las luminarias LED; además, se presenta la 

metodología empleada para el diseño de iluminación interior y exterior.  

 

En el capítulo 2, se muestra el estudio de la situación actual de los ambientes del edificio 

“A”, calzada principal y playa de estacionamiento #1; se detalla sus respectivas dimensiones, 
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composición de elementos (luminarias empleadas, mesas, sillas, computadoras de escritorio, 

entre otros) y los valores actuales del nivel de iluminación. 

 

En el capítulo 3, se presenta la propuesta del trabajo realizado. Se indica los tipos de 

luminarias LED que serán empleadas para iluminación interior (oficinas, aulas, biblioteca y 

auditorio del edificio “A) y exterior (calzada principal y playa de estacionamiento) y que 

cumplen con la normativa establecida, teniendo como herramienta de soporte al software 

DIALux para la simulación de iluminación de todos los locales o ambientes. Con el cálculo de 

la carga de energía eléctrica con luminarias LED del sistema propuesto y considerando las 

cargas menores en tomacorrientes (laptops, computadoras de escritorio e impresoras), se 

muestra los cálculos para el diseño del sistema fotovoltaico autónomo sugiriendo como lugar 

de instalación la playa de estacionamiento #1 aprovechando las áreas libres existentes y generar, 

a su vez, sombra para los automóviles; y la cercanía de los ambientes a energizar.  

 

En el capítulo 4, se muestra la factibilidad del proyecto, definiéndose previamente los 

conceptos financieros para determinar si el sistema propuesto es rentable o no y qué solución 

se puede brindar. Se desarrolla el cálculo de ahorro y emisión anual de CO2 en el sistema 

fotovoltaico presentado. 

 

Finalmente, luego de presentar y analizar esta propuesta, se concluye que no resulta 

atractiva financieramente o rentable debido al alto costo de inversión del sistema fotovoltaico 

sin tener retorno de lo invertido por el gasto presentado en el reemplazo de los suministros 

luego de superar su vida útil respectiva.  
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Nomenclatura 

 

 

Símbolo Magnitud Unidades 

AM Masa de aire - 

γs Ángulo de elevación solar Grados 

θzs Ángulo o distancia cenital Grados 

Sistema fotovoltaico 

CEM Condiciones estándar de medida - 

FI Factor de irradiación - 

FS Factor de sombreado - 

G Irradiancia W/ 2m  

a optG (β )  
Media anual de irradiación global diaria sobre una superficie 

inclinada 
kWh/ 2m  

dmG (0)  
Valor medio mensual de irradiación diaria sobre una superficie 

horizontal 
kWh/ 2m  

dmG (α,β)  
Valor medio mensual de irradiación diaria sobre la superficie 

del generador 
kWh/ 2m  

Isc Corriente de cortocircuito A 

IGsc
 Corriente de cortocircuito del generador A 

K 

Relación entre el valor medio mensual de la irradiación diaria 

sobre el plano horizontal y el mismo valor sobre un plano 

inclinado un ángulo óptimo 

- 

Pmáx Potencia máxima W 

GminP  Potencia mínima del generador W 

PR Performance Ratio  

Ta Temperatura ambiente °C 

Tc Temperatura de trabajo °C 

TONC Temperatura de operación nominal °C 

Umpp Tensión en el punto máximo de potencia V 

Uoc Tensión de circuito abierto V 

UGoc
 Tensión de circuito abierto del generador V 

α Ángulo de azimut Grados 

β Ángulo de inclinación Grados 
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Símbolo Magnitud Unidades 

optβ  Ángulo de inclinación óptima Grados 

  Latitud Grados 

Paneles solares 

α Coeficiente intensidad – temperatura mA/°C 

β Coeficiente tensión – temperatura mV/°C 

δ Coeficiente potencia – temperatura W/°C 

Regulador o controlador de carga 

IR Corriente nominal del regulador A 

UR Tensión nominal del regulador V 

Sistema de acumulación  

A Período de autonomía Días 

Cb Capacidad de un elemento acumulador A·h 

Cn Capacidad nominal A·h 

bpN  Número de baterías conectadas en paralelo - 

bsN  Número de ramas de elementos en serie - 

PDmáx Profundidad de descarga máxima % 

Qd Consumo medio diario Ah/día 

bU  Tensión de un elemento acumulador V 

nU  Tensión nominal del sistema de acumulación V 

Wd Energía media diaria Wh/día 

invη  Rendimiento del inversor % 

rbη  Rendimiento del regulador o controlador de carga % 

Conductores  

l Longitud de línea m 

S Sección del conductor 2mm  

U Tensión de la línea V 

∆U% 
Caída de tensión máxima permitida en porcentaje de la 

tensión de la línea 
V 

γθ 
Conductividad del conductor a la temperatura de servicio θ 

prevista 
s · m/mm2 

Luminotecnia 

mE  Iluminancia media lux 

minE  Iluminancia mínima lux 

fm Factor de mantenimiento - 

G Luminancia cd/m2 

IP Índice de protección - 

IRC Índice de rendimiento de color - 
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Símbolo Magnitud Unidades 

K Índice de local - 

N Número de luminarias luminarias 

mU  Uniformidad media - 

η Eficiencia luminosa lm/W 

η Factor de utilización - 

ρ Coeficiente de reflexión - 

LΦ  Flujo luminoso de luminaria seleccionada lux 

TΦ  Flujo luminoso total lux 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

 

 

1.1. Definición de energía renovable  

 

El hombre, desde tiempos remotos, ha hecho uso de elementos propios de la naturaleza 

para su supervivencia y desarrollo poblacional; por ejemplo, para la generación de energía 

eléctrica o bombeo de agua se utilizaban los molinos de viento que empleaban la fuerza del 

viento para mover sus aspas. Desde entonces se formó gran interés por el aprovechamiento de 

diferentes tipos de energía; definiéndose como energía renovable a la energía obtenida a través 

de fuentes naturales e inagotables.  

 

Aún, siendo respetuosas con el medio ambiente, algunos generan efectos negativos, pero 

de menor impacto que las energías convencionales; se estima que el impacto ambiental de éstas 

es 31 veces superior que el correspondiente al de las energías renovables (Méndez Muñiz, 

Cuervo García, & ECA Instituto de tecnología y formación S.A.U., s.f.).   

 

Actualmente existen diferentes tipos de energías renovables; las de mayor uso son:  

 

 Energía eólica: Se obtiene por la fuerza del viento; es decir, aprovecha la energía cinética 

de las corrientes de aire. La energía del viento se origina por la compensación de diferencia 

de presiones atmosféricas entre dos puntos (Günter D., 2002). 

 

 Energía hidráulica: Se obtiene a partir de la fuerza de la caída del agua convirtiendo la 

energía cinética y potencial de ésta en energía mecánica y luego en energía eléctrica.  
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 Energía geotérmica: Es la energía generada a partir de la energía térmica interna de la tierra. 

Se da por la gran diferencia entre la temperatura interna de la tierra y la de la superficie 

terrestre; puede ser extraída de forma natural o mediante perforaciones en yacimientos 

localizados en el subsuelo. 

 

 Energía mareomotriz: Se obtiene a través de las olas del mar y corrientes marinas; por 

ejemplo, se observa en las centrales mareomotrices que aprovechan los cambios de altura de 

las mareas para mover las turbinas.  

 

 Energía de la biomasa: Se origina a partir de la transformación de la materia orgánica 

empleando procesos termoquímicos, fisicoquímicos y biológicos. La biomasa puede ser: 

deshechos de agricultura, leña procedente de los árboles, residuos forestales, residuos 

orgánicos, entre otros.  

 

 Energía solar: Es la energía obtenida por la irradiación solar. Es una de las más utilizadas 

debido a su simple instalación y composición, pero de alto costo de inversión inicial. En 

función a su aplicación, puede ser fotovoltaica o térmica. 

 

1.2. Energía solar  

 

1.2.1. Introducción  

 

La energía solar proviene de la radiación electromagnética del sol, la cual resulta 

inagotable y brinda energía limpia y de calidad (García Ruiz, 2018). Para su 

aprovechamiento es necesario la utilización previa de sistemas de captación y 

almacenamiento; por ejemplo, la tecnología de sistemas fotovoltaicos y los colectores 

térmicos que ayudan a transformar la energía solar en energía eléctrica y térmica, 

respectivamente. 

 

 La energía solar puede ser aprovechada de distintas maneras: 
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 Utilización directa: Denominada como energía solar térmica pasiva; emplea elementos 

acristalados y otros arquitectónicos con elevada masa y capacidad de absorción de energía 

térmica.  

 

 Transformación en calor: Denominada como energía solar térmica, que consiste en la 

captación de la radiación proveniente del sol mediante captadores solares para calentar 

fluidos; por ejemplo, para aplicaciones de uso sanitario. Existen dos tipos de energía solar 

térmica1: energía solar térmica de baja temperatura (temperatura del fluido menor a 90°C) 

y energia solar térmica de media temperatura (temperatura del fluido entre 80°C y 250°C). 

 

 Transformación en electricidad: Denominada como energía solar fotovoltaica, 

consiste en la transformación de la energía solar en energía eléctrica por medio un sistema 

compuesto por celdas fotovoltaicas que integran los paneles solares. Esta energía puede 

ser empleada de manera directa o conectada a la red. La energía solar transformada en 

electricidad a partir de la energía solar térmica es de alta temperatura (temperatura del 

fluido superior a 250°C)2.  

  

1.2.2. Radiación solar  

 

La radiación solar absorbida por la atmosfera terrestre nunca se aprovecha al 100%, 

sólo un 24% es captado de manera directa, un 21% se hace de manera indirecta y un 29% se 

pierde en el espacio (Méndez Muñiz, Cuervo García, & ECA Instituto de tecnología y 

formación S.A.U., s.f.), como se aprecia en la figura 1. 

 

                                                 
1 Datos obtenidos de la referencia bibliográfica [4] 
2 Dato obtenido de la referencia bibliográfica [4] 
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Figura 1. Esquema de distribución de radiación 

Fuente: Méndez Muñiz, Cuervo García & ECA Instituto de 

tecnología y formación, Energía Solar Térmica (s.f.) 

 

Para poder cuantificarla, se emplean dos magnitudes que indican la potencia y energía 

de radiación que incide sobre una unidad de superficie; estos son3:  

 

 Irradiancia: Potencia o radiación incidente en una unidad de superficie. Indica la 

intensidad de la radiación solar. Sus unidades son [W/ 2m ] 

 Irradiación: Es la suma de las irradiancias o la cantidad total de energía solar en un 

periodo de tiempo determinado. Sus unidades son [J/ 2m por unidad de tiempo] 

 

Cuando la radiación solar atraviesa la atmósfera, ésta se desvía debido a factores 

presentes como las nubes, polvo, aerosoles, entre otros; también, factores que afectan 

algunas longitudes de onda de la radiación; como, por ejemplo: el dióxido de carbono y/o 

vapor de agua. Estos efectos varían dependiendo de la distancia que atraviesa la radiación 

en la atmósfera y se cuantifica mediante una expresión denominada masa de aire (AM), 

definiéndose como el espesor de la atmósfera terrestre que recorre la radiación solar directa. 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

1 1
AM

( ) ( )s zssen y cos 
   

                                                 
3 Información obtenida de la referencia bibliográfica [1] 

(1.1) 
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Donde γs es el ángulo de elevación solar [grados] y θzs, el ángulo o distancia cenital 

[grados]. (Ver figura 2) 

 

 
Figura 2. Trayectoria del sol 

Fuente: Ruiz Portillo, Energía Solar (s.f.) 

 

Cuando el sol se ubica en posición más alta en un día sin nubes, la distancia entre el 

sol y la atmósfera será mínima a nivel del mar, siendo AM igual a 1. El valor AM igual a 0, 

se explica como la ubicación del sol fuera de la atmósfera terrestre. 

 

1.2.2.1. Tipos de radiación solar 

 

Con respecto a la incidencia de los rayos del sol sobre la tierra, se distinguen tres 

tipos de radiación4 (ver figura 3): 

 

 Radiación directa: Es la radiación recibida en la tierra que no llega a desviarse al 

atravesar la atmosfera.  

 Radiación difusa: Es la radiación que sufre cambio en su dirección debido a la 

reflexión y difusión en la atmósfera. 

 Radiación albedo: Es la radiación reflejada por la superficie terrestre.  

 

                                                 
4 Información obtenida de la referencia bibliográfica [16] y [40] 
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Figura 3. Tipos de radiación solar 

Fuente: Contact, Energía y energía renovable (2011) 

 

La radiación global es la suma de la radiación directa y difusa. Cuando la 

radiación directa no llega a incidir sobre una superficie debido a un obstáculo, esta área 

bajo sombra recibe radiación gracias a la radiación difusa, por lo tanto, una superficie 

está expuesta a que incida proporciones de cada uno de los tipos de radiación solar 

dependiendo distintos factores: condiciones meteorológicas, presencia de superficies 

reflejantes e inclinación de la superficie respecto al plano horizontal (Valdiviezo Salas, 

2014).  

 

1.2.3. Energía solar fotovoltaica 

 

La energía solar fotovoltaica emplea directamente la radiación solar para generar 

electricidad. Es considerada como la tercera fuente de energía renovable utilizada a nivel 

mundial debido a su mayor eficiencia y menor costo en comparación de otras energías 

renovables y generadores de electricidad convencionales (García Ruiz, 2018). 

 

Las primeras aplicaciones de energía solar fotovoltaica se apreciaron en la captación 

de la radiación solar en el espacio con el fin de satisfacer necesidades en los satélites que se 

encuentran en órbita; como experiencia en la implementación de paneles solares en los 

satélites, se observó que el tiempo de duración de la energía obtenida con esta tecnología fue 

de siete años a diferencia de las baterías químicas, las cuales se agotaron en tan solo veinte 

días, con ello se aumentó el interés por la implementación y el continuo desarrollo de paneles 

fotovoltaicos (NASA, 2008, capítulo 11).  
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Los sistemas fotovoltaicos son de fácil instalación y mantenimiento. La captación de 

la radiación solar se transforma en energía eléctrica de corriente continua; ésta se caracteriza 

por los valores de tensión y corriente de salida y que, a su vez, depende de la cantidad de 

paneles solares instalados en el sistema, su orientación e inclinación, además, de la 

incidencia de los rayos solares.  

 

1.3. Sistema fotovoltaico 

 

Está compuesto por módulos fotovoltaicos, los cuales son empleados como sistemas de 

captación de energía proveniente del sol que ayudan a transformar la energía solar en energía 

eléctrica.   

 

1.3.1. Principio fotovoltaico 

 

El principio básico de los módulos fotovoltaicos es la conversión de luz solar en 

electricidad, este proceso se logra gracias a la propiedad de algunos materiales de absorber 

fotones y emitir electrones; la captura de estos electrones libres provoca que se genere 

corriente eléctrica. 

 

Las celdas o células fotovoltaicas están compuestos por materiales semiconductores; 

en su mayoría, elaboradas de silicio. Una delgada lámina semiconductora, previamente 

tratada, genera un campo eléctrico; cuando la energía luminosa incide sobre su superficie, 

los electrones son golpeados y extraídos de los átomos del material semiconductor. Como 

se han dispuesto conductores eléctricos en forma de rejilla que cubre ambas caras del 

semiconductor, los electrones que circulan generan corriente eléctrica. Cuando la luz solar 

incide en una celda solar, ésta puede ser reflejada, absorbida o pasar limpiamente, sin 

embargo, la luz absorbida es la encargada de generar electricidad (Guerrero Flores, 

Ruvalcaba Santos & Vasquez, 2016). 

 

Diaz Corcobaldo y Carmona Rubio (2010) explican, que se puede comparar las células 

solares como un diodo —la parte expuesta a la radiación solar es N y la parte opuesta, P— 

es decir, los electrones fluyen del lado P al lado N ocasionando un voltaje interno y al ver 

presencia de una resistencia se logra generar corriente eléctrica. Los terminales de conexión 

se encuentran sobre cada uno de las partes del diodo: la zona P se encuentra metalizada por 
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completo (sin presencia de luz) y la zona N tiene forma de peine para que la radiación solar 

llegue al semiconductor (ver figura 4). 

 

 
Figura 4. Célular solar 

Fuente: (Diaz Corcobaldo & Carmona Rubio, Instalaciones solares fotovoltaicas, 2010) 

 

1.3.2. Características y estructura  

 

Las celdas fotovoltaicas, generalmente de silicio, se fabrican, mayoritariamente, con 3 

tipos de tecnologías: monocristalinos, policristalinos o silicio amorfo. Sus características 

son5: 

 

 Cristalinidad: Indican el grado de orden de la estructura cristalina de los átomos de 

silicio.  

 Coeficiente de absorción: Indica como la luz puede penetrar antes de ser absorbida por 

el material. Depende del material de la célula y longitud de onda de luz. 

 Costo y complejidad de fabricación: El costo está directamente relacionado con la 

tecnología y complejidad de fabricación; la cual depende de los materiales empleados, y 

el ambiente de elaboración. 

 

La diferencia entre cada uno de ellas se basa en la forma que están colocados los 

átomos de silicio en la estructura cristalina logrando distintas características, tal como se 

indica en la figura 5:  

 

                                                 
5 Información obtenida de la referencia bibliográfica [43] 
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Figura 5. Diferencias entre los paneles según la tecnología de fabricación6 

Fuente: Diaz Corcobaldo & Carmona Rubio, Instalaciones solares fotovoltaicas (2010) 

 

Según se observa, los tipos de celdas monocristalinos tienen mayor rendimiento y 

elevado costo; los policristalinos, tienen menor costo que los demás siendo las más 

comercializadas; y los tipos de celda, compuestos por silicio amorfo, al tener menor 

rendimiento, son aplicados en sistemas de baja potencia.  

 

Tal como se aprecia en la figura 6, la estructura del módulo fotovoltaico se encuentra 

compuesto por7: 

 

 
Figura 6. Detalle de la estructura del módulo fotovoltaico 

Fuente: Agustín Callejón, Instalaciones solares fotovoltaicas (2010) 

 

 Cubierta frontal: Material de vidrio con espesor de 3 a 4 mm, con buena transmisión 

de la radiación solar, el cual proporciona protección frente a agentes externos 

atmosféricos y de impacto (polvo, nieve o agua).  

 

 Encapsulante: Mayormente elaborado de etil-vinil-acetato (EVA). Está en contacto 

directo con las células y protege las conexiones de las mismas aportando resistencia 

                                                 
6 El proceso Czochralski, es un procedimiento para la obtención de lingotes de silicio monocristalino. 
7 Información obtenida de la referencia bibliográfica [1] 
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contra vibraciones e impactos. Al igual que la cubierta frontal, permite la fácil 

penetración de la radiación solar y no se degrada con la radiación ultravioleta (UV). 

   

 Cubierta posterior: Emplea capa de polivinilo fluoruro (PVF, comercialmente llamado 

TEDLAR) o poliéster. Al igual que la cubierta frontal, protege al módulo de agentes 

externos que puedan dañarlo y lo aísla eléctricamente. Algunos fabricantes colocan 

vidrio para que también capte radiación solar que pueda reflejarse en la parte posterior, 

por ello, algunas células solares incluyen silicio amorfo para recoger esta radiación.  

 

 Marco: Generalmente, elaborado de aluminio anodizado. Proporciona rigidez y 

resistencia mecánica al módulo, adicional a su estabilidad.  

 

 Conexiones: Se encuentra en la parte posterior del módulo, que consiste de una caja de 

protección contra polvo y agua (IP 65) elaborada de materiales plásticos resistente a 

elevadas temperaturas, la cual en su interior se hallan las conexiones que incorpora 

bornes positivos y negativos con diodos de paso.  

 

 Células: La conexión de las células de un módulo fotovoltaico se emplea mediante 

cintas metálicas soldadas o incrustadas sobre la rejilla de conexión eléctrica de la cara 

frontal de cada célula. La interconexión entre las células se realiza uniendo la parte 

negativa (cara frontal) con la parte positiva (cara posterior) de la célula siguiente (ver 

figura 7). 

 

 
Figura 7. Conexionado de células de un módulo fotovoltaico de silicio 

monocristalino 

Fuente: Agustín Callejón, Instalaciones solares fotovoltaicas (2010) 
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1.3.3. Aplicaciones del sistema fotovoltaico 

 

Los paneles fotovoltaicos son empleados según las necesidades del usuario o 

población, cada una de las aplicaciones tiene ventajas e inconvenientes según el trabajo a 

realizar. El conjunto de paneles o módulos fotovoltaicos forman el sistema o generador 

fotovoltaico. Existen tres tipos de aplicaciones generales, las cuales son8:  

 

 Sistema aislado u autónomo 

 

Generalmente, empleado en lugares alejados con difícil acceso a la red eléctrica. Este 

sistema también puede ser empleado en trabajos de poca demanda energética dentro de la 

ciudad; como, por ejemplo, la iluminación para un establecimiento dedicado a alguna 

actividad económica. Se encuentra conformado por: 

 

- Paneles fotovoltaicos 

- Batería 

- Regulador de carga 

- Inversor 

- Dispositivos de protección y medición 

 

 Sistema conectado a la red 

 

Este tipo de sistema tiene como función principal generar energía eléctrica en 

condiciones adecuadas para ser inyectada a la red convencional. Se emplea, por lo general 

en lugares urbanos desarrollados. Se encuentra constituido básicamente por: 

 

- Paneles fotovoltaicos 

- Inversor 

- Dispositivos de protección y medición 

   

                                                 
8 Información obtenida de la referencia bibliográfica [12] 
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La cantidad de elementos es menor que el anterior sistema de aplicación debido a que 

no emplea almacenamiento de energía, puesto que, si la cantidad de energía generada es 

menor que la requerida, la red eléctrica lo satisface.  

 

 Sistema híbrido 

 

Este sistema combina más de una fuente de generación de energía, siendo un sistema 

más robusto y confiable de generación eléctrica; es poco empleado debido a su alto costo de 

implementación. 

 

1.3.4. Componentes del sistema fotovoltaico autónomo 

 

A continuación, se explica las características y parámetros principales de cada 

elemento eléctrico del sistema fotovoltaico autónomo, como también, las consideraciones 

que se deben tomar para su selección.  

 

1.3.4.1. Paneles fotovoltaicos 

 

Los paneles solares o módulos fotovoltaicos, son la base fundamental de un 

sistema encargado de captar la energía proveniente del sol para ser transformada en 

energía eléctrica; puede ser empleada para satisfacer necesidades poblacionales.  

 

 Parámetros de funcionamiento de un módulo fotovoltaico  

 

Los parámetros de funcionamiento, nos indican las condiciones de trabajo que son 

entregadas por el fabricante en las especificaciones técnicas9: 

 

- Tensión de circuito abierto (𝐔𝐎𝐂): Tensión producida cuando no hay ninguna carga 

conectada a la célula solar y depende del material del cual está fabricada. 

- Corriente de cortocircuito (𝐈𝐒𝐂): Máximo valor de corriente generada cuando los 

terminales de la célula están cortocircuitados.  

                                                 
9 Información de parámetros obtenidos de las referencias bibliográficas [8] y [1] 



19 

 

 

- Tensión en el punto de máxima potencia (𝐔𝐦𝐩𝐩): Tensión correspondiente a la 

potencia máxima.  

- Potencia eléctrica máxima (𝐏𝐦á𝐱): También denominada potencia pico, es la 

potencia correspondiente cuando el producto de la intensidad y la tensión es máximo. 

 

Estos parámetros se especifican en dos condiciones de funcionamiento10: 

 

- Condiciones estándar de medida (CEM): Corresponde a la irradiancia en la 

superficie del módulo de 1000 W/ 2m , a una temperatura del módulo 25 ± 2 °C y 

con una distribución espectral11 de la irradiancia de acuerdo con el factor de masa 

de aire AM 1.5. 

- Condiciones de temperatura de operación nominal de la célula (TONC): 

Corresponde a la irradiancia en la superficie del módulo de 800 W/ 2m , con 

orientación normal a la irradiancia al mediodía solar, temperatura ambiente 20°C, 

velocidad del viento de 1 m/s y funcionamiento en circuito abierto.  

 

Como parte de la hoja de datos entregada por el fabricante, también se especifica 

los parámetros térmicos de funcionamiento: 

 

- Temperatura de operación nominal de la célula (TONC): Temperatura media de 

equilibrio del módulo fotovoltaico medido en condiciones de temperatura de 

operación nominal de la célula.  

- Coeficientes de temperatura: Ayudan a determinar el valor de los parámetros 

eléctricos en condiciones de temperatura distinta a las de los ensayos normalizado. 

Son los siguientes: 

 

- Coeficiente intensidad-temperatura (α): Variación de la intensidad de 

cortocircuito por grado centígrado de variación de la temperatura del módulo 

fotovoltaico. Sus unidades se especifican en valor absoluto en mA/°C o en valor 

relativo como %/°C.  

                                                 
10 Parámetros obtenidos de la referencia bibliográfica [12] 
11 Gráfico de energía en función de la frecuencia y longitud de onda de la luz.  
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- Coeficiente tensión-temperatura (β): Variación de la tensión de circuito abierto 

por grado centígrado de variación de la temperatura del módulo fotovoltaico. Sus 

unidades se especifican en valor absoluto en mV/°C o en valor relativo como 

%/°C. 

 

Algunos fabricantes consideran también el coeficiente potencia-temperatura 

(δ), el cual indica la variación de potencia máxima de un módulo fotovoltaico por grado 

centígrado de variación de la temperatura de sus células. Sus unidades son en valor 

absoluto en W/°C o en valor relativo como %/°C. 

 

Es importante considerar el rango de temperaturas en el cual trabajará el módulo 

fotovoltaico debido a que esto podría afectar el funcionamiento y rendimiento del 

mismo. La temperatura de trabajo (𝐓𝐜) varía los parámetros eléctricos obtenidos a la 

salida del generador; de forma que, si la temperatura de trabajo aumenta, la tensión de 

circuito abierto disminuye y la corriente de cortocircuito aumenta originando que 

disminuya la potencia que entrega el módulo (García Ruiz, 2018). Se obtiene a partir de 

la siguiente expresión: 

 

c a

TONC-20
T =T +G [°C]

800
 

Donde Ta es la temperatura ambiente [°C], G es la irradiancia [W/ 2m ] y las 

unidades de TONC están en °C. 

  

 Orientación del módulo fotovoltaico 

 

La orientación óptima del módulo fotovoltaico permite captar la mayor radiación 

solar posible. Se calcula mediante coordenadas angulares, que son similares a las 

coordenadas empleadas para definir la posición del sol12:  

 

 Ángulo de azimut (α): Ángulo formado entre la proyección sobre el plano horizontal 

de la perpendicular a la superficie del generador y la dirección Sur (módulo 

fotovoltaico ubicado en el hemisferio norte). Su valor es 0° si coincide con la 

                                                 
12 Información obtenida de la referencia bibliográfica [1] 

(1.2) 
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orientación sur; si su orientación coincide con el este, su valor es -90° y si coincide 

con el oeste, es igual a 90°. (Ver figura 8) 

 Ángulo de inclinación (β): Ángulo formado entre la superficie del generador y el 

plano horizontal. Su valor es 0° si el módulo es paralelo a la horizontal y es 90° si se 

coloca vertical. (Ver figura 8) 

 

 
Figura 8. Ángulos azimut y de inclinación 

Fuente: Agustín Callejón, Instalaciones 

solares fotovoltaicas (2010) 

 

La superficie del generador debe ser perpendicular a la dirección de los rayos del 

sol para poder obtener la mayor cantidad de energía posible. La trayectoria del sol es 

distinta durante el día y el año, por lo que existen sistemas fotovoltaicos capaces de 

seguir su  trayectoria para obtener la mayor cantidad de radiación solar anual posible; 

lo habitual es tener una superficie con orientación fija.  

 

Para obtener la máxima captación de energía solar, el ángulo de azimut debe ser 

nulo (α=0°); es decir, la superficie de un módulo fijo debe estar orientada hacia el sur si 

se encuentra situada en el hemisferio norte o hacia el norte si se encuentra en el 

hemisferio sur. 

 

Para hallar la inclinación óptima de una superficie fija, se emplea una fórmula 

basada estudios estadísticos de un módulo ubicado en distintos lugares con distintas 

inclinaciones proporcionándonos la inclinación óptima ( optβ ) dependiendo de la latitud 

( ) de lugar, la cual es válida para aplicaciones de trabajos anuales que busquen la 

máxima captación durante el año: 
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optβ 3.7 0.69    [°] 

También se puede emplear otras fórmulas importantes que dependen del tipo de 

uso y periodo de tiempo de utilización del generador fotovoltaico, como se muestra en 

la tabla 1: 

 

Tabla 1. Inclinación óptima en función del período de máxima captación 

Tipo de instalación Uso 
Máxima captación de 

energía  
Inclinación óptima [°] 

Conectadas a la red Anual Anual optβ 10                      (1.4) 

Bombeo de agua Anual Verano optβ 20                 (1.5) 

Autónomas de 

consumo anual 

constante 

Anual 

Período de menor 

radiación (por ejemplo, 

invierno) 
optβ 10                 (1.6) 

Fuente: Agustín Callejón, Instalaciones solares fotovoltaicas (2010) 

  

Con el cálculo de la inclinación óptima, se puede hallar la media anual de 

irradiación global diaria sobre una superficie inclinada, Ga(βopt), a partir de los valores 

medios anuales de la irradiación global diaria horizontal tomando en cuenta los datos de 

latitud del lugar y azimut cero13 (Agustín Callejón, 2010, pág. 20): 

2a
a opt 4 4 2

opt opt

G (0)
G (β ) [kWh/m ]

1 4.46 10 β 1.19 10 βx x 


   
 

 

Para lograr mayor aproximación en el resultado, se debe incluir las pérdidas 

generadas por las condiciones del lugar (por ejemplo: el viento), inclinación y 

orientación no óptima aplicando el coeficiente de reducción de la energía denominado 

factor de irradiación (FI), la cual se calcula mediante las siguientes expresiones 

(Agustín Callejón, 2010, pág. 133): 

 

  Para ángulos de inclinación: 15°< β ≤ 90°:  

4 2 5 2

optFI=1-[1.2 10 (β β ) 3.5 10 ]x x     

  Para ángulos de inclinación: β ≤ 15°: 

4 2

optFI=1-[1.2 10 (β β ) ]x    

                                                 
13 Ga(0): media anual de la irradiación global horizontal (kWh/𝑚2) 

(1.3) 

(1.7) 

(1.8) 

(1.9) 
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Donde β es la inclinación real de la superficie. 

 

 Hora solar pico 

 

Este término se emplea para definir el tiempo, en horas, de una hipotética 

irradiación solar constante de 1000 W/m2 (García Ruiz, 2018, pág. 16). Este concepto 

tiene su siguiente equivalencia: 1 HSP (Hora solar pico) equivale a 3.6 MJ/m2. 

  

 Tipo de conexión de módulos fotovoltaicos  

 

El tipo de conexión de los módulos en el sistema fotovoltaico depende de las 

demandas de voltaje y corriente que se desea obtener a su salida. Se pueden realizar tres 

tipos de conexiones:  

 

- Conexión en serie: La intensidad del generador es igual a la de un módulo y la 

tensión del generador es la tensión de un módulo por el número de módulos en serie. 

Se emplea para elevar la tensión del generador. 

 

G MI =I [A] 

G s MU =N ×V  [V] 

- Conexión en paralelo: La tensión del generador es igual a la del módulo y la 

corriente del generador es la intensidad de un módulo por el número de módulos en 

paralelo. Se emplea para elevar la corriente del generador. 

 

G s MI =N ×I  [A] 

G MU =U  [V] 

- Conexión serie/paralelo: Combinación de los dos tipos de conexiones que nos 

permite elevar la tensión y corriente del generador. 

 

 

 

(1.10) 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 
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 Dimensionado del generador fotovoltaico 

 

Conociendo todos los conceptos, funcionamiento y fórmulas empleadas en un 

sistema de generación eléctrica empleando paneles solares, se puede realizar el 

dimensionado del sistema o generador fotovoltaico aislado a la red. La metodología es 

la siguiente14: 

 

 Primero, es necesario conocer el consumo eléctrico de la instalación y la radiación 

que recibe el lugar donde será instalado. Es importante establecer un período de 

diseño que consiste en realizar una distribución de los consumos de energía eléctrica 

a lo largo del año y decidir en qué intervalo la relación generación/consumo es 

desfavorable.  

 

 Establecido el período de diseño, se determina la orientación e inclinación óptimas, 

respectivamente, del sistema fotovoltaico incluyendo las pérdidas que se generan al 

no emplear los valores óptimos de orientación e inclinación, o si hay presencia de 

sombras que afecten con el funcionamiento del sistema. Tal se mencionó 

anteriormente, los valores óptimos se obtienen para azimut nulo y orientado hacia el 

sur si el generador está ubicado en el hemisferio norte o hacia el norte si se encuentra 

ubicado en el hemisferio sur. La fórmula 1.4, es empleada en caso se desee la máxima 

captación de energía solar durante todo el año; en la tabla 1, se muestra las fórmulas 

de inclinación optima que se emplean para aplicaciones y consumo específico que 

dependen de la latitud del lugar. En la tabla 2, se observa los valores de K 

correspondiente para cada período de diseño; la constante K, indica la relación entre 

el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal Gdm(0) y el 

mismo valor sobre un plano inclinado un ángulo óptimo Gdm(0, βopt): 

 

dm opt

dm

G (0,β )
K=

G (0)
              

 

 

                                                 
14 Información obtenida de la referencia bibliográfica [1] y [8] 

(1.14) 
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Tabla 2. Valor de la constante K según el período 

de diseño 

Período de diseño K 

Diciembre 1.7 

Julio 1 

Anual 1.15 
Fuente: Agustín Callejón, Instalaciones solares 

fotovoltaicas (2010) 

 

De no ser posible orientar al generador según los valores óptimos, se debe 

incluir el coeficiente de corrección denominado factor de irradiación (FI), 

empleando la fórmula 1.9, si el ángulo de inclinación real de la superficie es mayor 

a 15° y menor o igual a 90°; en caso contrario, se utiliza la fórmula 1.10 si el ángulo 

de inclinación real de la superficie es menor o igual a 15°. En caso de presencia de 

sombras, se considera el factor de sombreado (FS)15, que indica el porcentaje de 

radiación incidente sobre el sistema respecto al caso de radiación incidente en 

ausencia total de sombras sobre el mismo. Finalmente, mediante la expresión 1.16, 

con los factores y constantes descritos, se halla el valor medio mensual de irradiación 

diaria sobre la superficie del generador, inclinada un ángulo β y orientada un ángulo 

de azimut α, teniendo en cuenta el valor medio mensual de irradiación diaria sobre 

una superficie horizontal Gdm(0):  

 

dm dmG (α,β) = G (0) K FI FS    [kWh/ 2m ] 

   

 Una vez calculada la incidencia de radiación solar sobre el sistema, se puede obtener 

la potencia. Para ello, se debe tener en cuenta que una parte de la potencia generada 

se pierde debido a factores ambientales y de diseño; por ejemplo: el ambiente en el 

cual está expuesto el sistema, la energía perdida en los conductores por efecto Joule, 

el rendimiento del regulador de carga y el de los acumuladores y/o el rendimiento del 

inversor, entre otros; todas estas pérdidas se pueden agrupar en un coeficiente que 

representa el rendimiento energético de la instalación, este se denomina PR 

(Performance Ratio); sus valores típicos se citan en la tabla 3: 

                                                 
15 FS=1, ausencia de sombra. 

(1.15) 
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Tabla 3. Valores de PR 

Tipo de sistemas PR 

Sistemas con inversor 0.7 

Sistemas con inversor, 

batería y regulador de carga 
0.6 

Sistemas con batería y 

regulador de carga 
0.7 

Fuente: Agustín Callejón, Instalaciones solares fotovoltaicas 

(2010) 

 

Teniendo el PR, se obtiene el valor mínimo de potencia del generador 

fotovoltaico GminP , con la siguiente expresión: 

 

d CEM
Gmin

dm

W ×G
P =

G (α,β)×PR
[W] 

 

Donde Wd es el consumo de energía diario [Wh] y GCEM la irradiancia en 

condiciones CEM (constante de valor 1000 W/m2). 

 

 Con el cálculo de la potencia mínima del sistema o generador fotovoltaico, que debe 

satisfacer la demanda del cliente, se halla la cantidad mínima de módulos 

fotovoltaicos que compondrá el sistema y la forma en que serán conectados para 

cumplir con el requerimiento de tensión del sistema de acumulación. Para evitar el 

sobredimensionamiento del sistema, se recomienda trabajar con una potencia que se 

encuentre entre el intervalo de la potencia mínima requerida y el 20% de la misma 

(Agustín Callejón, 2010, pág. 136):  

 

Gmin G GminP P 1.2P   

 

 El número de paneles solares se define por la relación entre la potencia mínima del 

generador fotovoltaico y la potencia del panel solar seleccionado. Finalmente, para 

determinar el número de paneles conectados en serie y/o paralelo, se establece la 

tensión nominal del sistema de acumulación que está directamente relacionado con 

la tensión del generador para así permitir la carga de las baterías. Por ejemplo: Para 

(1.16) 

(1.17) 
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un sistema definido de 24 V, se conectará 2 módulos de 12 V de tensión nominal en 

serie.    

 

 Mantenimiento de los paneles fotovoltaicos 

 

El mantenimiento de los paneles solares o fotovoltaicos es sencillo. Consta de la 

limpieza de su superficie debido a la presencia de agentes externos como polvo, 

excrementos de aves, nieves, entre otros; que ocasionan la disminución de la corriente 

eléctrica generada. Se debe evitar emplear elementos que puedan rayar o estropear las 

placas, empleando de preferencia trapos húmedos. Como parte también del 

mantenimiento preventivo, se debe realizar inspecciones de las conexiones entre los 

módulos.  

 

1.3.4.2. Regulador de carga 

 

El regulador de carga, es un dispositivo electrónico que permite el control de carga 

y descarga de la batería. A diferencia de los demás elementos que compone el sistema 

fotovoltaico, es de bajo costo y mejora el funcionamiento del sistema; sus principales 

funciones del regulador, son: 

 

- Proteger a las baterías, del sistema de acumuladores, de las sobredescargas y 

descargas profundas. La mayoría de los reguladores son diseñados para trabajar 

con un mínimo de carga de entre un 20% a un 30% de la capacidad nominal de la 

batería.  

- Proteger a las baterías de las sobrecargas, limitando la tensión de fin de carga. 

- Evitar la descarga nocturna de las baterías sobre el sistema fotovoltaico.  

 

En la figura 9, se representa un típico regulador; consta de un diodo D y un 

interruptor A. El diodo D, evita la circulación de la corriente desde la batería al módulo 

fotovoltaico, impidiendo la descarga nocturna; el interruptor A, se encarga de 

desconectar la batería del generador cuando hay presencia de sobrecarga; también, de 

conectar la batería del sistema por la noche y desconectar el circuito de utilización 

cuando existe sobredescarga del sistema de acumulación.  
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Figura 9. Sistema fotovoltaico autónomo básico 

Fuente: Agustín Callejón, Instalaciones solares fotovoltaicas 

( 2010) 

  

 Tipos de conexión y regulación 

 

El regulador controla el estado de carga de la batería realizando la medición de la 

tensión en los bornes de ésta; luego, evalua conectar o desconectar el generador 

fotovoltaico. La conexión o desconexión es ejecutado por relés de estado sólido 

conocidos como MOSFET. Los valores de tensión que se emplean como referencia para 

la regulación de la carga, varían dependiendo del tipo de batería y temperatura; además, 

actualmente los reguladores emplean un sistema de autoaprendizaje que permite 

conocer la capacidad,  antigüedad y el grado de sulfuración de la batería para y ejecutar 

la estrategia de control de la carga.  

 

El regulador en función a su conexión y desconexión se clasifica en: 

 

- Regulador en serie: El control de la carga de la batería se realiza interrumpiendo la 

conexión entre la batería y el generador fotovoltaico mediante un relé. Como ventaja, 

estos reguladores en serie permiten la baja disipación de energía resultando 

beneficioso para sistemas de alta potencia. Por inconvenientes, se tiene la caída de 

tensión en el circuito conmutación entre el generador fotovoltaico y la batería, y el 

autoconsumo es mayor que el regulador paralelo. 

 

- Regulador paralelo: El control de carga de la batería se efectúa cortocircuitando la 

entrada del generador fotovoltaico por medio de un relé (ver figura 10). El diodo D 

evita que en la batería se produzca un cortocircuito cada vez que se cierre el relé A 
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y, a su vez, impide que circule corriente desde la batería hacia el generador 

fotovoltaico durante la noche.  

 

 
Figura 10. Regulador paralelo 

Fuente: Agustín Callejón, Instalaciónes solares fotovoltaicas (2010) 

  

A diferencia del regulador en serie, tiene como ventaja, el ser más económico 

y su bajo consumo hacia la batería; además, puede funcionar sin necesidad de 

emplear batería permitiendo que la tensión sea limitada hacia el generador 

fotovoltaico a pesar que la irradiancia varíe. Como inconvenientes, se tiene que la 

energía disipada en forma de calor es mayor que la disipada los reguladores en serie, 

limitando la potencia total y la caída de tensión en el diodo D. 

  

Según la regulación de la carga de la batería, los reguladores se clasifican en: 

 

- Reguladores todo–nada: También denominado “reguladores ON/OFF”; regula los 

valores de tensiones de la batería conectando y desconectando el circuito con el 

generador fotovoltaico.  

 

- Reguladores PWM: Este tipo de reguladores exigen trabajar los módulos 

fotovoltaicos a la tensión de la batería; es decir, si la batería es de 12 V los paneles 

lograrán cargar a la batería a su tensión de 12 V. Permite el paso de corriente sin 

aumentar la tensión, obteniendo estados de carga cercanos al 95% aprovechando 

mejor la energía proveniente del generador fotovoltaico (Agustín Callejón, 2010). 

Son los más empleados debido a su sencilla composición, menos peso y bajo costo. 

 

 

 

 



30 

 

 

 Características del regulador 

 

Previo a la explicación del dimensionado del regulador, es necesario definir los 

parámetros característicos de este elemento eléctrico para su correcta selección en el 

diseño del sistema o generador fotovoltaico: 

 

- Tensión nominal: Tensión del sistema fotovoltaico por el cual ha sido diseñado el 

regulador y coincide con la tensión nominal del sistema de acumulación. Sus valores 

habituales de trabajo son 12 V, 24 V y 48 V, pero pueden ser programadas manual o 

automáticamente.  

 

- Intensidad o corriente nominal: Es la corriente generada por el sistema fotovoltaico 

que debe soportar el regulador; por lo general, suele ser el mismo que el valor de 

corriente en la entrada del generador fotovoltaico como el correspondiente a la salida 

hacia el circuito de utilización.  

 

 Dimensionado del regulador o controlador 

 

La selección del regulador debe ser realizada teniendo en cuenta las siguientes 

características16:  

 

- La tensión nominal (𝐔𝐑) del regulador, tiene que coincidir con la tensión nominal 

del sistema de acumulación. 

- La intensidad nominal (𝐈𝐑) debe ser la misma que la intensidad de cortocircuito 

(IGSC
) del generador fotovoltaico en condiciones CEM con factor de seguridad de 

1.25. 

- La tensión máxima en la entrada debe ser mayor que la tensión máxima de circuito 

abierto del generador fotovoltaico (UGOC
) a la temperatura más desfavorable (-10 °C) 

de las células del módulo. 

 

                                                 
16 Información obtenida de la referencia bibliográfica [1] 
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 Mantenimiento del regulador de carga 

 

Al igual que los paneles fotovoltaicos, su mantenimiento es sencillo. Se debe 

realizar inspecciones anuales que consta en la verificación de su ventilación, la cual no 

debe estar obstruida para que pueda disipar correctamente el calor y las conexiones 

deben estar correctamente instaladas. 

  

1.3.4.3. Baterías 

 

Las baterías o sistema de acumulación, son elementos eléctricos cuya función es 

almacenar la energía eléctrica generada por la irradiación a través del generador 

fotovoltaico para satisfacer la demanda eléctrica en horas nocturnas o de baja insolación. 

Las baterias empleadas en los sistemas fotovoltaicos aislados a la red o autónomos son 

reversibles (almacenan energía, se descargan y vuelven a cargarse).  

 

En la actualidad, las baterías de arranque tradicional dejaron de ser empleadas y 

fueron reemplazadas por baterías tipo estacionarias plomo-ácido, níquel-cadmio y 

níquel-hierro; el 80% de los casos en sistemas fotovoltaicos autónomos emplean baterías 

plomo-ácido debido a sus prestaciones y bajo coste (Agustín Callejón, 2010).  

 

 Parámetros del sistema de acumulación17 

 

En las instalaciones solares fotovoltaicas, los parámetros que determinan la 

fiabilidad y eficiencia del sistema de acumulación son los siguientes: 

 

- Vida útil: Es expresado en ciclos, siendo la cantidad de cargas/descargas de la 

batería. La vida útil depende del espesor de las placas, concentración de electrolitos 

y profundidad de descarga. 

 

- Capacidad de descarga: Es la cantidad de intensidad de corriente que puede 

suministrar la batería en un intervalo de tiempo; sus unidades son amperios-hora 

                                                 
17 Información obtenida de las referencias bibliográficas [1], [8] y [40] 



32 

 

 

[A·h]. La capacidad del sistema de acumulación depende, principalmente, de la 

temperatura ambiente y de operación, la frecuencia y ciclaje. Si la temperatura 

aumenta, la capacidad también aumenta perjudicando la vida útil de la batería; y a 

muy bajas temperaturas existe el riesgo de congelación, pudiendo contrarestarlo; para 

ello se utiliza en ambientes de climas agresivos electrólitos de alta densidad, para 

disminuir el punto de congelación.  

 

- Profundidad de descarga: Es el porcentaje de capacidad de carga empleado en la 

batería durante un ciclo de descarga/carga. En aplicaciones fotovoltaicas, se emplea 

la descarga profunda, es decir, descargas entre un 75% y un 80% (Valdiviezo Salas, 

2014). Como parte del sistema de protección de los reguladores, éstos ofrecen un 

nivel mínimo de carga entre un 20 y un 30% de la capacidad nominal (Agustín 

Callejón, 2010). 

 

- Profundidad de descarga máxima: Es el porcentaje de capacidad de la batería que 

ha sido utilizado al final del período de autonomía18 fijado en comparación con la 

capacidad nominal a plena carga. En viviendas se toma el valor de 0.7 y en 

aplicaciones profesionales se emplea el valor de 0.5 (Agustín Callejón, s.f., pág. 80). 

Empleando este parámetro, se puede hallar la capacidad de la batería a partir del 

consumo diario: 

d
n

máx

Q ×A
C =

PD
 

Siendo Cn la capacidad nominal de la batería [A·h]; Qd, consumo medio diario 

[Ah/día]; A, es el período de autonomía [días]; y PDmáx, profundidad de descarga 

máxima [%].  

 

 Dimensionado del sistema de acumulación19: 

 

La metodología es la siguiente: 

 

                                                 
18 El período de autonomía, es la cantidad de días que la batería es capaz de abastecer la demanda eléctrica, en 

ausencia de la generación fotovoltaica.  
19 Información obtenida de las referencias bibliográficas [1] y [8] 

(1.18) 
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 Primero, se define el número de días de autonomía que depende de la localidad y el 

tipo de instalación. Si el lugar de instalación es una zona de baja insolación, los días 

de autonomía será mayor; de igual manera en aplicaciones profesionales como 

telecomunicación, señales de seguridad, entre otros; en cambio para aplicaciones 

domesticas la cantidad de días de autonomía serán menores.  

 

 Para prolongar la vida útil de la batería, es necesario fijar la profundidad de descarga 

máxima que depende del tipo de batería en el sistema de acumuladores y se encuentra 

en el rango entre un 30% y un 90%; se recomienda emplear una profundidad de 

descarga máxima de un 70% en instalaciones domésticas y del 50% en instalaciones 

profesionales.  

 

 Luego, se calcula la capacidad del sistema de acumulación a partir del consumo 

medio diario; con la siguiente expresión: 

d
d

n

W
Q =

U
 

Donde Qd, es el consumo medio diario [Ah/día]; Wd, es la energía media diaria 

[Wh/día] y Un es la tensión nominal del sistema de acumulación [V]. 

 

La capacidad total del sistema de acumulación se calcula de la siguiente manera: 

 

d
n

máx inv rb

Q ×A
C =

PD ×η ×η
[A.h] 

 

En esta expresión, a diferencia de la fórmula 1.19, se toma en cuenta el 

rendimiento del inversor (ηinv) y el rendimiento del conjunto de la batería con el 

regulador de carga (ηrb). Los valores empleados, en ausencia de datos, son 85% y 

80%, respectivamente. Para evitar el sobredimensionamiento del sistema de 

acumulación, que podría ocasionar la sulfuración de las baterías, se emplea la 

siguiente expresión:  

 

scn GC <25×I  

IGsc
 , es la intensidad de cortocircuito del generador fotovoltaico en CEM [A].  

(1.19) 

(1.20) 

(1.21) 
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En algunas aplicaciones profesionales, la expresión 1.22 no llega a abastecer la 

capacidad de acumulación deseada; por lo tanto, para evitar la pérdidas en la carga 

se recurre a incrementar el dimensionamiento del sistema fotovoltaico aproximando 

a la expresión con el fin de que la batería se cargue adecuadamente. 

 

 A bajas temperaturas, el sistema de acumulación suele verse afectado. Los valores 

nominales del fabricante son especificados a 20°C, estimando que la capacidad de 

las baterías disminuyen aproximadamente un 1% por cada grado que disminuye la 

temperatura sobre 20°C. Si el sistema se encuentra sometido a temperaturas menores 

a 20°C, se recurre a corregir el valor de la capacidad mediante la siguiente expresión: 

n
n

C
C '=

ΔT
1-

160

 

∆T, es la diferencia de temperatura respecto de 20°C, calculándose: T= T-20 . 

 

 Finalmente, con el dato de la capacidad total del sistema de acumulación, se elige la 

batería a emplear, que, dependiendo de las conexiones serie y/o paralelo, cumplan 

con los requisitos de capacidad y tensión nominal calculados. El número de baterías 

conectadas en serie se calcula:  

 

n
bs

b

U
N =

U
 

Donde Un la tensión nominal del sistema de acumulación [V], Ub la tensión de 

un elemento acumulador [V] y Nbs el número de elementos en serie.  

 

El número de baterias conectadas en paralelo se realizan en sistemas de mucha 

necesidad de capacidad y se calcula: 

 

n
bp

b

C
N =

C
 

(1.22) 

(1.23) 

(1.24) 
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Siendo Cn la capacidad nominal del sistema de acumulación [A·h], Cb la 

capacidad de un elemento acumulador [A·h] y Nbp el número de ramas de elementos 

en paralelo.  

 

 Mantenimiento de las baterías 

 

El mantenimiento de las baterías consta en la verificación de los tapones, 

terminales y conexiones entre ellas; se debe comprobar que no haya presencia de agentes 

externos que disminuyan el rendimiento de trabajo; por ejemplo, polvo y humedad. Es 

importante que las baterías tengan un manual de instalación, seguridad, mantenimiento 

y prevención de riesgos debido a la presencia de ácido en su interior.  

 

1.3.4.4. Inversores  

 

El inversor, es un elemento electrónico empleado para transformar la corriente 

continua, generada por el sistema fotovoltaico, en corriente alterna con su tensión y 

frecuencia adecuado. En los sistemas fotovoltaicos autónomos, el inversor va conectado 

generalmente a la salida del regulador de carga o a los bornes del acumulador, 

cumpliendo también funciones de regulación de carga de la batería. 

 

 Características  

 

Los inversores en los sistemas fotovoltaicos autónomos o aislados de la red, deben 

cumplir lo siguiente20: 

 

- Si el inversor está conectado directamente a la batería, debe proporcionar protección 

frente a sobrecargas y sobredescargas.  

- El inversor debe tener un autoconsumo  máximo de un 2% de la potencia nominal de 

salida. Se recomienda tener un sistema de espera (stand by) para reducir las pérdidas 

en vacío (sin carga). Las pérdidas diarias en el inversor no debe ser mayores a un 5% 

del consumo total diario. (Valdiviezo Salas, 2014, pág. 20) 

                                                 
20 Información obtenida de la referencia bibliográfica [1] y [9] 
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- Los inversores estarán protegidos en las diferentes situaciones: desconexión del 

acumulador, tensión de entrada fuera del margen de operación, cortocircuito en la 

salida de corriente alterna y sobrecargas que sobrepasen la duración y limites 

establecidos. 

- Deben entregar la potencia nominal de forma continuada en los parámetros 

establecidos por el fabricante de temperatura ambiente, arranque y operación de toda 

la demanda del cliente. 

 

 Por lo general, la salida del inversor de un sistema autónomo se tiene en corriente 

alterna con valores de 220 - 240 V y 50 - 60 Hz a diferencia de los inversores empleados 

en motores eléctricos cuya salida trifásica es de 400 V y 60 Hz.  

 

 Parámetros y dimensionado del inversor  

 

 El dimensionado del inversor es el más sencillo de todos los demás elementos 

eléctricos del sistema fotovoltaico y se emplean ciertos parámetros que sirven para 

realizar su correcta selección; son los siguientes21: 

 

- Tensión nominal de entrada: Es la tensión que soporta debido a la tensión del 

sistema de acumulación, por lo tanto, deben ser iguales.  

 

- Potencia nominal del inversor: Es la potencia de todas las cargas que se encuentran 

conectadas al inversor. Se recomienda emplear el criterio de la suma de todas las 

potencias de todos los receptores que pueden funcionar de forma simultánea y que 

no sobrepase dicha potencia nominal. Se trabaja con la suma de las potencias 

aparentes y no con las potencias activas ya que la potencia nominal del inversor se 

detalla para un factor de potencia igual a la unidad; generalmente los receptores 

resistivos y de alumbrado, la potencia activa coincide con la aparente al tener un 

factor de potencia igual a 1. 

 

 

 

                                                 
21 Información obtenida de la referencia bibliográfica [1] 
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 Mantenimiento del inversor 

 

El mantenimiento del inversor no tiene complicación alguna, debido a que 

solamente es necesaria la inspección anual y verificar que los cables estén debidamente 

conectados, los bornes y terminales estén limpios y libres de corrosión en caso de estar 

en un ambiente con alta humedad, que su sistema de ventilación esté libre de 

obstrucciones y su base soporte esté en buenas condiciones de trabajo.  

 

1.3.4.5. Conductores  

 

Los conductores empleados en los sistemas fotovoltaicos deben ser cables 

flexibles, contar con aislamiento adecuados y estar debidamente cubiertos de materiales 

termoestables no propagadores de incendio (Agustín Callejón, s.f., pág. 145); es 

necesario que la sección de los conductores cumplan con las condiciones máximas de 

caída de tensión e intensidad de corriente (calentamiento del conductor). 

 

El cableado del sistema fotovoltaico está compuesto por: conexión de los módulos 

conectados en serie y paralelo en el sistema, seguido de la conexión del generador con 

el regulador de carga, de este último conectado con la batería y el inversor, y del inversor 

a la caja general de mando y de protección de utilización. 

 

En el “Reglamento técnico, especificaciones técnicas y ensayos de los 

componentes de sistemas fotovoltaicos domésticos hasta 500 Wp” del Ministerio de 

Energía y Minas, apartado SFV-CE-4, se establece: “Los cables deben tener una sección 

adecuada que permita caídas de tensión, entre los componentes, inferiores al 2%, cuando 

por ellos circule la máxima corriente correspondiente” (pág. 23); es decir, la caída de 

tensión que corresponde desde el generador fotovoltaico hasta la caja general de mando 

(tablero eléctrico) y protección de la instalación de utilización, no debe ser superior al 

2%. Además, según la Norma Técnica Peruana (NTP) y el Código Nacional de 

Electricidad (CNE), las caídas de tensiones deben ser inferiores al 3% entre el generador 

fotovoltaico y el regulador de carga, inferiores al 1% entre la batería y el regulador de 

carga e inferiores al 5% entre el regulador de carga y las cargas generales. 
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 Dimensionado de la sección de los conductores 

 

Para hallar la sección correcta de los conductores, se debe cumplir lo siguiente: 

 

- Cálculo por caída de tensión: Se empleará la fórmula del autor Agustín Callejón, 

apartado 3.5, según por ser un sistema monofásico: 

 

2

θ

200× ×I
S= [mm ]

ΔU%×U×γ

l
 

Donde l, es la longitud de línea [m]; ∆U% , caída de tensión máxima permitida 

en porcentaje de la tensión de la línea [V]; U, la tensión de la línea (400 V en trifásica, 

220 V en m onofásica y 12, 24 ó 48 V en cc.); y γθ, la conductividad del conductor a 

la temperatura de servicio θ prevista [m/Ω . mm2](22) 

 

- Cálculo por calentamiento: Se emplea los factores de corrección de intensidad :  

 

- Si hay agrupamiento de conductores en una misma línea, como el caso del tramo 

del conjunto de paneles al regulador, se aplica factor de correción según el número 

cables multiconductores. 

- Si la tempertura es diferente de 40 °C en los tramos conectados en el aire o 25 °C 

conectados bajo tierra, se deben afectar la intensidad por un factor de corrección.  

  

 Todos estos factores de correcciones dependen del tipo de cable seleccionado.  

 

1.3.4.6. Elementos de protección 

 

Existen diferentes tipos de protectores empleados en el sistema fotovoltaico 

autónomo, debido a la generación de corriente contínua, son diferentes a los empleados 

para la generación de corriente alterna. Cada uno cumple funciones específicas. algunos 

similares a otros permitiendo seleccionarlos dependiendo de sus ventajas e 

inconvenientes correspondientes. 

 

                                                 
22 Para el caso habitual de aislamiento termoestable, a 90 °C, es γ

90
= 45 s · m/mm2 

(1.25) 
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Para las protecciones contra las sobreintensidades se pueden emplear los 

siguientes elementos de protección23: 

 

- Diodos de bloqueo: Permiten bloquear el paso de las corrientes que circulan de 

manera inversa y que son generadas en las ramas de los módulos conectadas en 

paralelo, se producen en lo general en sistemas de más de 3 módulos en para lelo. Se 

diseñan para soportar 2 veces la corriente de cortocircuito y una tensión inversa igual 

a 2 veces la tensión en circuito abierto del generador, los dos en condiciones CEM. 

Es recomendable su uso en sistemas de dificil acceso para su mantenimiento o 

constante sobreado parcial de los módulos. No es necesario realizar su cambio 

cuando se encuentra en funcionamiento, a comparación de los fusibles. Tienen como 

inconveniente la alta disipación de potencia.  

 

- Fusibles: A comparación de los diodos bloqueo, cada vez que es ejecutado es 

necesario su cambio por otro nuevo. Son diseñados para soportar entre 1.5 y 2 veces 

la corriente de cortocircuito de un módulo y 1.2 veces la tensión de cortocircuito 

abierto del generador, los dos en condiciones CEM; todos estos parámetros en 

corriente continua. Disipan poca energía.  

- Interruptores automáticos magnetotérmicos o termomagnéticos: Son empleados 

en corriente contínua. Se diseñan para soportar como máximo 1.5 veces la corriente 

de cortocircuito de un módulo y como mínimo 1.2 veces la tensión de circuito abierto 

del generador, los dos en condiciones CEM.  

Es necesario, también, emplear dispositivos de protección que conecten o 

desconecten el sistema ante un inconveniente y que permita maniobrar los elementos 

eléctricos sin problema alguno, como, por ejemplo: 

- Interruptor general del generador: Son interruptores que funcionan como un 

switch general para abrir o cerrar el circuito en condiciones de servicio. Su 

dimensionamiento se basa en soportar la corriente de cortocircuito del generador y la 

tensión de cortocircuito del mismo. Se recomienda instalarlo junto al regulador de 

                                                 
23 Información obtenida de la referencia bibliográfica [1] 
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carga para desconectar al generador como requisito previo para desconectar la batería 

del acumulador.  

- Sistema de desconexión de las ramas del generador: Se tiene las bases 

portafusibles seccionables, que tiene como doble función proporcionar sistema 

desconexión de cada rama y, también, como cartucho de fusible de protección contra 

sobreintensidades; y los interruptores automáticos termomagnéticos bipolares, 

que tienen la misma la doble función de protección contra sobreintensidades y 

desconexión de ramas, pero a diferencia de los fusibles, permite realizar maniobra 

con carga incluida sin necesidad de la desconexión de todo el sistema, no se necesita 

realizar cambio de cartucho y son de mayor costo.   

En el circuito sistema de acumulación hacia el regulador se pueden presentar 

problemas de corrientes muy elevadas ocasionando cortocircuitos, siendo necesario 

utilizar sistema de protección pudiendo emplearse también fusibles o interruptores 

automáticos termomagnéticos. Como se mencionó anteriorme, los fusibles deben 

soportar entre 1.5 y 2 veces la corriente de cortocircuito del generador y 2 veces la 

tensión de circuito abierto de esta, instalándolos en el terminal positivo de la batería; 

para el caso de los interruptores termomagnéticos se deben especificar para corriente 

contínua y se dimensionan con el mismo criterio de los fusibles. La diferencia entre 

estos elementos, es la capacidad de ruptura de los interruptores termomagnéticos frente 

a cortocircuitos elevados y mayor costo.  

 

Además, el generador o sistema fotovoltaico puede generar descargas 

atmosféricas, teniendo la necesidad de colocar protecciones contra sobretensiones en la 

caja de conexiones del generador, conectándolos entre el positivo y negativo y la toma 

de tierra. También, en caso que la distancia entre el regulador de carga y el generador 

fotovoltaico sea mayor a 10 metros, es necesario instalar protectores contra 

sobretensiónes a la entrada del regulador (Agustín Callejón, s.f., pág. 154). Para su 

dimensionamiento, se considera los siguientes puntos24: 

 

                                                 
24 Información obtenida de la referencia bibliográfica [12] 
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- Tener corriente máxima de descarga igual o superior a 40 kA y corriente nominal de 

descarga de 20kA. 

- Su tensión máxima de servicio debe ser mayor o igual a 1.5 veces el voltaje del 

generador fotovoltaico. 

Para la salida de corriente alterna del inversor hacia los circuitos de utilización se 

emplea protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 

automáticos magnéticos, diferenciales de alta sensibilidad y/o diferenciales 

termomagnéticos. Para hallar la corriente y tensión de estos protectores, es necesario la 

intensidad y tensión nominal de salida del inversor. 

 

Finalmente, los marcos metálicos de los paneles, la estructura soporte y demás 

elementos del sistema fotovoltaico van conectadas a tierra como parte del aislamiento y 

puestas a tierras que deben tener los circuitos eléctricos para protección del usuario. 

Existen diferentes sistemas de puesta a tierra25:  

- Sistema de varilla “Cooper Well”: Consiste de una varilla de cobre de ubicado en 

el suelo (tierra previamente preparada) con una longitud mínima de 2.40 metros y 

espesor de 5/8”.  

- Sistema de plancha: Plancha de cobre que va enterrada en tierra prepada a 

profundidad mínima de 40 cm. Se emplea en lugares donde el sistema de varilla 

“Cooper Well” no se pueda instalar a causa de la profundidad. 

- Sistema de malla: Sistema de varillas Cooper Well que consiste en la interconexión 

de 3 o más varillas dependiendo de la carga y son instaladas en diferentes puntos de 

un terreno preparado; la distancia entre ellas debe ser el doble de su longitud. Se 

emplea en sistemas de carga elevada (mayor o igual a 7.5 kW).  

- Sistema de disco: Se emplea en niveles industriales donde se busca aterrizar las 

cargas eléctricas que se encuentran en reposo en las máquinas y/o equipos. Consiste 

de un disco de acero ubicado a una profundidad entre 10 a 30 cm.  

                                                 
25 Información obtenida de la referencia bibliográfica [34] 
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- Sistema de esfera: Se emplea en sistema de alta tensión. Consiste de una esfera de 

acero con diámetro mínimo de 20 cm ubicándose a una profundidad entre 10 a 20 

metros de la superficie.  

 

1.3.4.7. Estructura soporte  

 

La estructura soporte es fundamental para el sistema ya que se instalarán en ella 

los módulos fotovoltaicos y deben tener la capacidad de soportar el conjunto de paneles 

y, también, la fuerza del viento incidente. Debe tener consistencia mecánica adecuada, 

buen sistema de anclaje y proporcionar la orientación e inclinación correcta. Existen 

diferentes tipos de diseño de soporte para los módulos fotovoltaicos26: 

 

 Sobre suelo: Es empleado en sistemas robustos con muchos paneles fotovoltaicos. 

Tiene como ventaja el fácil mantenimiento pero tiene el inconveniente de fácil 

incidencia de sombra sobre el sistema. Al estar al fácil alcance del usuario, podría 

generar actos vandálicos, como, por ejemplo, el robo de algún elemento del panel 

fotovoltaico. 

 

 Sobre mástil: Se emplea en generadores pequeños o para tener fácil acceso pero 

mayor seguridad. Podría darse el ejemplo de aplicación en un ambiente para generar 

sombra.  

 

 Sobre pared: Tiene como ventaja el aprovechamiento de la estructura de la pared 

para su mayor consistencia y seguridad; también, evitar los inconvientes del viento 

sobre el generador. 

 

 Sobre tejado o cubierta: Es de fácil manipulación e instalación que los paneles 

instalados sobre el suelo; podría ocasionar los inconvenientes de tener que adecuarse 

al ángulo de inclinación del tejado que podría ser diferente al ángulo óptimo 

requerido. Se recomienda dejar espacios para la circulación del viento y evitar la 

acumulación de elementos externo (hojas, pajas, entre otros.) 

 

                                                 
26 Información obtenida de la referencia bibliográfica [1] 
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Por lo general, los elementos empleados en las estructuras soportes son aluminio 

y/o acero inoxidable, en algunos casos fibra de vidrio. Se debe seleccionar materiales 

que permitan tener vida media superior a 30 años y puedan soportar a las situaciones 

climáticas en la intemperie.  

 

1.4. Luminotecnia  

 

Estudia las distintas formas de la luz artificial, así como su control y aplicación. La luz, 

se define como la parte del espectro de radiaciones electromagnéticas que el ojo humano es 

capaz de percibir (Ibañez, s.f.) y es generada mediante el calentamiento hasta la incandescencia 

o mediante descarga eléctrica entre dos placas de material conductor sumergido en gas ionizado 

o vapor metálico (Chevez, 2017); debido a que el ojo humano es sensible ante la luz, es 

necesario controlarla mediante los niveles de iluminación. Para poder entender mejor esta 

ciencia, es necesario definir los conceptos que la componen. 

 

1.4.1. Fundamentos y conceptos generales 

 

Dentro de la ciencia de la luminotecnia, como es el caso de este trabajo de 

investigación, se emplea la iluminación de interiores y exteriores teniendo en cuenta que 

cada uno contiene distinta normativa, pero a su vez conceptos en común y datos prácticos, 

los cuales se definen a continuación:  

 

 Lámparas: Objeto por el cual se produce artificialmente la luz, en otras palabras, son 

dispositivos empleados para transformar la energía eléctrica en energía lumínica. 

 

 Luminarias: Instrumento empleado de soporte de las lámparas. 

 

 Flujo luminoso: Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa durante un segundo. 

Sus unidades es el “Lumen” y se denota con la letra griega Φ.  

 

 Iluminación: También denominado iluminancia, se define como flujo luminoso por 

unidad de superficie; su símbolo es “E” y sus unidades es el “lux” [lux=lumen/m2]. Para 
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medir el nivel de iluminación en un ambiente, se utiliza el luxómetro. De acuerdo a la 

distribución del flujo luminoso, la iluminación se puede clasificar en27:  

 

- Iluminación directa: Flujo luminoso directo hacia abajo, rendimiento elevado (90-

100%).  

- Iluminación semidirecta: Flujo luminoso directo en gran parte hacia abajo (60-90%) y 

hacia arriba (10-40%). 

- Iluminación difusa: Requiere reflectancias de paredes y techo; buena claridad, pero 

con deslumbramiento. 

- Iluminación mixta: Flujo luminoso uniformemente distribuido hacia abajo (40-50%) 

y hacia arriba (50-60%). 

- Iluminación semi indirecta: Flujo luminoso gran parte hacia arriba (60-90%). 

- Iluminación indirecta: Bajo rendimiento y poca nitidez, la iluminación es hacia arriba 

(90-100%). 

 

 Iluminancia media: Promedio aritmético de todos los valores medidos de iluminación o 

iluminancia en un área o tramo.  

 

 Intensidad luminosa: Es el flujo luminoso emitido en una sola dirección dada por una 

fuente luminosa para un ángulo sólido de valor un estereorradián (28.6 grados sólidos); 

su unidad relativa de medición es la “candela” [cd]. Complementando su información, 

una fuente luminosa que emite 1 candela en todas sus direcciones proporciona un flujo 

luminoso de 4𝜋 = 12.57 lumen (Harper, 2000).  

 

 Luminancia o brillantez: Es la intensidad luminosa emitida en una dirección 

determinada por una superficie, es decir, es el efecto de luminosidad que una superficie 

produce sobre el ojo humano; ya sea, por ejemplo, por una fuente de luz como lámpara o 

el plano de una mesa que refleja la luz (Harper, 2000). Se expresa mediante la letra “L” 

y sus unidades son cd/m2. Cuando hay exceso de brillantez, se produce el efecto de 

“deslumbramiento”, el cual ocurre cuando se observa fijamente una lámpara o el reflejo 

de una luz. Se puede calcular mediante la siguiente expresión28:  

                                                 
27 Información obtenida de las referencias bibliográficas [6] y [16] 
28 Fórmula obtenida de la referencia bibliográfica [27] 
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G = 13.84 − 3.31 log(I80) + 1.3(log
I80

I88
)0.5 − 0.08 log (

I80

I88
) + 1.29 log(F)

+ 0.97 log(L̅) + 4.4 log(h) − 1.46log (p)   

 

80

88

I
I

, es la intensidad luminosa correspondiente a los ángulos 80° y 88° del plano del 

observador con la horizontal [cd/m2]; F, es la superficie aparente vista sobre un ángulo 

de 76° con la vertical [m2]; L̅, es la luminancia media sobre la calzada [cd/m2]; h, es la 

altura de la luminaria encima del nivel visual [m]; y p, es el número de luminarias por km 

de vía.  Dependiendo del valor obtenido se puede clasificar en: 

 

G=1   deslumbramiento insoportable 

G=2   deslumbramiento molesto 

G=3   deslumbramiento apenas aceptable 

G=4   deslumbramiento satisfactoriamente tolerable 

G=5   deslumbramiento imperceptible   

 

 Eficiencia luminosa: Parámetro que relaciona el flujo emitido por la luminaria por la 

cantidad de potencia que consume. A medida que se desarrollan los avances tecnológicos 

de luminarias, se busca que se emita mayor cantidad de lúmenes a menor costo de 

consumo de energía. Sus unidades son lumen sobre watt [lm/W]. (Ver figura 11) 

 

 
Figura 11. Eficiencia luminosa 

Fuente: Alfaro Herrera, Propuesta de prototipo de 

alumbrado inteligente y estudio lumínico en exteriores de 

la ermita de la Universidad de Piura, utilizando tecnología 

Light Emitting Diode (LED (2018) 

(1.26) 
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 Vida útil: Parámetro empleado para explicar la duración de horas de vida de las 

luminarias. Este es un parámetro muy importante que permite elegir las mejores 

luminarias para el trabajo deseado; no sólo basta con seleccionarla por su eficiencia 

luminosa sino también por el tiempo de vida útil que puede generar ahorro económico a 

corto plazo. 

 

 Curvas fotométricas: Son diagramas polares de intensidad luminosa que muestran la 

distribución particular del flujo luminoso de cada lámpara; por lo general, son diagramas 

mostrados en planos con ángulos de 0° - 180° ó 90° - 270°. (Ver figura 12) 

 
Figura 12. Curva fotométrica de una lámpara 

Fuente: Alfaro Herrera, Propuesta de prototipo de 

alumbrado inteligente y estudio lumínico en exteriores de 

la ermita de la Universidad de Piura, utilizando tecnología 

Light Emitting Diode (LED) (2018) 

 

 Grado de uniformidad: Parámetro que permite obtener la distribución de iluminación 

de una lámpara a lo largo de una línea o superficie de referencia. Para el diseño de 

iluminación de interiores y exteriores, se pueden obtener los siguientes parámetros:  

 

- Factor de uniformidad media: 

min
m

m

E
U =

E
 

 

 

(1.27) 
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- Factor de uniformidad longitudinal: 

min longitudinal

L

med longitudinal

L
U =

L
 

Es muy importante, también, tener en cuenta en la selección de luminarias los 

parámetros de índice de reproducción de color o índice del rendimiento de color y 

temperatura de color para el trabajo a realizar:  

 

 Índice del rendimiento de color (IRC): Parámetro que indica el nivel o grado de 

precisión en el que un objeto iluminado reproduce su propio color real bajo la influencia 

de una fuente de luz. Los valores van en el intervalo de 1 a 100, siendo 100 el mejor nivel 

de reproducción de color dando lugar a su visualización de color idéntico al propio (ver 

tabla 4). 

Tabla 4. Tabla de IRC 

Grado del IRC IRC Apariencia 

1 IRC ≥ 85 Muy bueno 

2 75 < IRC ≤ 85 Bueno 

3 40 < IRC ≤ 75 Medio 

4 IRC ≤ 40 Nulo (cromático) 
Fuente: Chevez, Luminotecnia (2017) 

 

 Temperatura de color: Este parámetro permite obtener el grado de confort o de 

sensación de las personas cuando perciben a partir del frío o calidez de la fuente luminosa; 

por lo general, la apariencia de color frío (color blanco) se recomienda en ambientes 

cálidos y viceversa. El color de la luz cambia a medida que aumenta o disminuye la 

temperatura, expresada en grados Kelvin [°K], como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Tabla de temperatura de color 

Color de luz 
Temperatura de 

color (°K) 
Apariencia de color 

Amarillento 1800 – 2500 
Cálido 

Blanco cálido 2600 – 3000 

Blanco neutral 3100 – 4100 Intermedio 

Blanco frío 4300 – 6000 
Frío 

Blanco luz día 6100 – 6500  
Fuente: Chevez, Luminotecnia (2017) 

(1.28) 
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La gamma de color azul, genera sensación de frío (luz fría); y los colores gamma 

rojo y naranja, sensación de calor (luz cálida).  

 

Como parte de la selección de luminarias, se muestra en la hoja de datos el índice de 

protección: 

 

 Índice de protección (IP): Parámetro empleado para explicar el grado de protección de 

un elemento eléctrico contra agente externos de cuerpos sólido y/o agua. El índice de 

protección se representa con las siglas IP seguido de dos números: el primer número 

indica la protección contra cuerpos sólidos o polvos y varía en el intervalo de 0 a 6 (0: sin 

protección – 6: totalmente aislado del polvo) y el segundo número indica la protección 

contra el agua variando los valores de entre 0 a 8 (0: sin protección – 8: inmersión 

prolongada del elemento eléctrico). 

 

De manera específica para iluminación de exteriores, se agregan los siguientes conceptos: 

 

 Reflectores: Tienen como función distribuir la emisión de luz generada por la fuente 

luminosa; fabricadas de aluminio, vidrio metalizado o lámina esmaltada. 

 Refractores: Parte complementaria de los reflectores que ayudan a direccionar los rayos 

de luz por refracción.  

 Difusores: Tienen como función disminuir la luminancia de las lámparas; están hechas 

de vidrio o material opaco que atenúan el deslumbramiento, pero reducen el rendimiento. 

 

1.4.2. Fuentes luminosas 

 

Son empleadas tanto para iluminación interior como iluminación exterior; cada tipo 

de luminaria tiene su propio principio de funcionamiento y aplicación particular. 

 

 Lámparas incandescentes: Su principio de funcionamiento se basa en la incandescencia 

a partir de un pequeño filamento de Wolframio o Tungsteno que por medio de la corriente 

adecuada llega a su temperatura de incandescencia. A mayor calibre de filamento, mayor 
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iluminación y mayor potencia consumida. Las lámparas halógenas son la evolución de 

las lámparas incandescentes (ver figura 1.13). 

 
Figura 13. Lámparas incandescentes 

Fuente: Alfaro Herrera, Propuesta de prototipo 

de alumbrado inteligente y estudio lumínico en 

exteriores de la ermita de la Universidad de 

Piura, utilizando tecnología Light Emitting 

Diode (LED) (2018) 

 

 Lámparas de descarga de gas: fuente luminosa que genera luz mediante la excitación 

de un gas ionizado contenido en un tubo produciendo descargas eléctricas debido a la 

diferencia de potencial entre sus dos electrodos, emplea un dispositivo denominado 

“balasto” que regula el paso de corriente para evitar la destrucción del tubo de descarga 

(Alfaro Herrera, 2018). Comprende las lámparas fluorescentes, vapor de mercurio y de 

sodio: 

 

- Lámparas fluorescentes: generan luz a partir de una descarga eléctrica que logra excitar 

el gas contenido dentro del tubo produciendo radiación en el campo de la luz 

ultravioleta, tal radiación se dirige a las paredes del tubo transformándose en energía 

luminosa visible (Harper, 2000). (Ver figura 14) 

 
Figura 14. Lámpara fluorescente 

tubular 

Fuente: Homecenter (2018) 
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- Lámparas de vapor de mercurio: compuesto por tubo largo recubierto de fósforo el 

cual, en su interior, contiene vapor de mercurio y otros gases como argón o neón para 

facilitar su descarga; al circular corriente, por medio de dos electrodos, permite que 

los gases se ionicen y se emitan fotones en el rango de luz infrarroja, el recubrimiento 

de fósforo permite que la radiación en el rango infrarroja se transforme en el rango del 

espectro visible (Alfaro Herrera, 2018). Se pueden clasificar en vapor de mercurio de 

alta presión (ver figura 15) y vapor de mercurio de baja presión.  

 
Figura 15. Lámpara de vapor 

de mercurio de alta presión 

Fuente: Distribuciones Eléctricas 

(2018) 

 

- Lámparas de halogenuro metálico: su principio de funcionamiento es similar a las 

lámparas de vapor de mercurio de alta presión, con la diferencia en contener haluros 

metálicos; al alcanzar su temperatura nominal de trabajo, los haluros metálicos con 

vaporizados. (Rodas Carhuajulca, 2005) 

 

- Lámparas de vapor de sodio: cuenta con el mismo principio de funcionamiento que las 

lámparas de vapor de mercurio; en su interior contiene vapor de sodio y otros gases 

inertes. Se clasifican, dependiendo de su presión de trabajo, en dos tipos: lámparas de 

vapor de sodio de alta presión (ver figura 16) y lámparas de vapor de sodio de baja 

presión.  

 
Figura 16. Lámpara de vapor de sodio de alta presión 

Fuente: Neored (2018) 
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 Luminarias LED29: Las luminarias LED (Light Emitting Diode) son dispositivos 

electrónicos compuesto por dos semiconductores, empleando comúnmente silicio, y se 

encuentra dopados de diferente manera —por un lado, dopado de tipo P y por otro lado 

dopado de tipo N— formando la unión de un diodo de tipo PN. El diodo se comporta 

como barrera evitando que pase portadores de carga negativos hacia los positivos. El 

diodo funciona de manera correcta gracias a la polarización directa, al generarse mayor 

potencial en la unión P y menor potencial en la unión N disminuye la barrera entre ambas 

uniones produciéndose movimiento de electrones libre de la unión N a la unión P 

permitiendo la conducción; en el caso de producirse polarización indirecta, esta genera 

mayor potencial en la unión N y menor potencial en la unión P aumentando la barrera 

entre ambas y evitando la conducción. La emisión de luz de las luminarias LED es 

generada al polarizar directamente las uniones P-N; con ello favorece el movimiento de 

los electrones libres, rompiendo la barrera de unión, liberando energía en forma de fotones 

y ocasionando radiación electromagnética en el rango del espectro visible, emitiendo luz 

visible. (Ejemplo de luminaria LED en la figura 17) 

 

 
Figura 17. Lámparas tipo LED 

Fuente: Maestro (2018) 

 

1.4.3. Iluminación convencional vs iluminación LED 

 

El uso de luminarias LED trae consigo muchos beneficios, principalmente el ahorro 

energético generado respecto al costo por el uso de luminarias convencionales. A través de 

los años, su aplicación se ha ido incrementando en diferentes tipos de trabajos, tanto para 

servicio de iluminación en interiores como en exteriores. Uno de los grandes beneficios que 

se obtiene, es el mayor flujo luminoso con poca alimentación de energía; por ejemplo: un 

                                                 
29 Definición obtenida de la referencia bibliográfica [2] 
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foco convencional de 90W con flujo luminoso de 1250 lm tiene la misma equivalencia 

luminosa de un foco LED de 9W generando un 86% de ahorro energético. El inconveniente 

principal de las lámparas LED, es el elevado costo de adquisición.   

 

La iluminación LED tiene mejor proyección de luz nítida y brillante generando mayor 

confort en el usuario y visualización lo que implica mayor seguridad ciudadana, siendo este 

último aspecto beneficioso para iluminación pública.  

 

Las horas de vida de las lámparas LED se encuentran en un intervalo promedio de 30 

000 a 100 000 horas, como se muestra en el diagrama comparativo con las luminarias 

convencionales de la figura 18. 

 
Figura 18. Diagrama comparativo de horas de vida útil 

Fuente: Alfaro Herrera, Propuesta de prototipo de alumbrado inteligente y estudio 

lumínico en exteriores de la ermita de la Universidad de Piura, utilizando tecnología 

Light Emitting Diode (LED) (2018) 

 

Otras ventajas que se obtienen al emplear tecnología LED, respecto a las luminarias 

convencionales, son: 

- Menor emisión de dióxido de carbono (protección al medio ambiente). Tomando el 

ejemplo, antes mencionado, de un foco convencional de 90W que tiene la misma 

equivalencia luminosa que una luminaria LED de 9W y el factor de emisión de CO2 

para energía eléctrica30 de 0.615 Kg CO2/kWh, se obtiene:  

 

Foco LED = 9 W ×
24hrs

1día
×

365días

1año
×

1kWh

1000Wh
×

0.615KgCO2

1kWh
= 48.5

KgCO2

año
 

                                                 
30 Dato obtenido de la referencia bibliográfica [28] 
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Foco convencional = 90 W ×
24hrs

1día
×

365días

1año
×

1kWh

1000Wh
×

0.615KgCO2

1kWh
= 484.8

KgCO2

año
 

 

- Mayor ahorro en mantenimiento. No hay necesidad de realizar cambios de bombillas 

ni arrancadores, como en el caso de las lámparas fluorescentes. 

- Versatilidad en aplicaciones. 

- Mayor resistencia a golpes o vibraciones. 

- Arranque instantáneo.  

- Menor emisión de calor.  

 

En la tabla 6, se muestra un resumen de las diferencias con respecto a la eficacia 

luminosa, reproducción de color y horas de vida de la lámpara convencional vs lámpara 

LED. 

Tabla 6. Diferencias entre lámpara convencional vs lámpara LED 

Luminaria 

Eficacia 

luminosa 

(lm/W) 

IRC 
Temperatura de 

color (K) 
Vida útil (hrs) 

Incandescentes 

estándar 
15-20 100 2700 1000 – 3000 

Incandescente 

halógenas 
20-25 100 3000 2000 – 5000 

Fluorescentes 36-60 80 2700 – 5000   5000 – 10,000 

Mercurio alta 

presión 
60-67 65 3300 – 3800 20,000 

Halogenuros 

metálicos 
56-72 85 3000 – 5000 6000 – 20,000 

Sodio alta 

presión 
84-105 45 2000 – 2500 6000 – 24,000 

Sodio baja 

presión 
76-96 25 1800 16,000 

LED 90-120 >75 2800 – 6800 30,000 – 100,000 
Fuente: El ABC del alumbrado y las instalaciones eléctricas en baja tensión (2000); Iluminación y 

alumbrado público (2015); Luminotecnia, Instalaciones en edificaciones (2017).  

Elaboración propia 

 

1.4.4. Iluminación de interiores 

 

Para obtener una buena iluminación en ambientes interiores, es necesario considerar 

tres factores fundamentales31:  

                                                 
31 Información obtenida de la referencia bibliográfica [16] 
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- Nivel de iluminación adecuado dependiendo de las características del ambiente y el tipo 

de trabajo que se desarrolla. 

- Distribución apropiada de luz. 

- Tipo de fuente luminosa y luminaria a emplear. 

 

Se debe, también, tener en cuenta el tipo de iluminación a instalar en el local. Existen 

tres tipos:  

 

 Iluminación general: Este tipo de iluminación es adecuada en oficinas, aulas, centros de 

estudio, bibliotecas, entre otros. Por lo general, las luminarias empleadas permiten 

obtener nivel de iluminación uniforme en cualquier punto del local. 

 

 Iluminación localizada: Se emplea en locales donde se busca iluminar ambientes 

específicos; como, por ejemplo: vitrinas, estrados, escritorios, entre otros. Las luminarias 

utilizadas tienen, por lo general, su curva fotométrica con poco ángulo de abertura y se 

ubican próximos a los puntos específicos para alumbrar. 

 

 Iluminación general localizada: Es una combinación de los dos tipos de iluminación 

anterior. Busca tener uniformidad en la iluminación del local y alumbrar ambientes 

específicos, estos ejemplos se pueden observar en museos artísticos, tiendas comerciales, 

entre otros.  

 

Para el nivel de iluminación del local se tiene en cuenta el plano de trabajo, siendo el 

lugar donde los objetos serán observados; por lo general, se encuentra en el plano horizontal 

a una altura de 0.75 m sobre el suelo. Antes de elegir el nivel de iluminación, es necesario 

conocer el local donde se instalarán las luminarias y el nivel del tipo de trabajo; por ejemplo: 

oficina para lectura intensa, pasillo de edificio, inspección de vestimenta, entre otros. Luego 

se define el nivel mínimo de iluminación media que debe cumplir, se recurre a la norma 

EM.010 de Instalaciones Eléctricas de Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones 

publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; en esta norma se 

muestran las tablas de iluminancia para ambientes al interior y la tabla de calidad de la 

iluminación dependiendo de la tarea visual o actividad. 
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Con respecto a la distribución apropiada de luz, es necesario distribuir uniformemente 

las luminarias para evitar el efecto de sombra sobre los objetos y, así, tener una mejor estética 

en el local.  

 

El proceso culmina calculando el número de luminarias a utilizar en el ambiente de 

trabajo. El método más empleado y conocido es el de flujo total o, también, conocido como 

el método de lúmenes. Según lo explicado por Harper (2000), el método se resume en los 

siguientes pasos: 

 

1) Definir las dimensiones y características del local: área “S”, altura y plano de trabajo. 

2) Verificar el cumplimiento del nivel mínimo de iluminación media, según la norma 

establecida. 

3) Calcular el índice de local (K), mediante la siguiente expresión: 

a×b
K=

h (a+b)
 

Donde h es la diferencia entre la altura del local y del plano de trabajo [m]; a y b, 

son el largo y ancho del local, respectivamente [m]. 

 

4) Determinar el coeficiente de reflexión (ρ) del techo, paredes y suelo (ver tabla 7). 

 

Tabla 7. Coeficiente de reflexión 

 Color Factor de reflexión (ρ) 

Techo 

Blanco o muy blanco 0.7 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

Paredes 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

Oscuro 0.1 

Suelo 
Claro 0.3 

Oscuro 0.1 
Fuente: Chevez, Luminotécnica (2017) 

 

5) Seleccionar el tipo de luminaria a emplear: tecnología, potencia, flujo luminoso, índice 

de reproducción de color, flujo luminoso, precio, entre otros.  

6) Determinar el factor de utilización (η). Este depende de la luminaria seleccionada y se 

halla con la ayuda del coeficiente de reflexión e índice del local. 

7) Definir el tipo de mantenimiento (fm) (ver tabla 8). 

(1.29) 
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Tabla 8. Factor de mantenimiento 

Ambiente 
Factor de 

mantenimiento (𝐟𝐦) 

Limpio 0.8 

Sucio 0.6 
Fuente: Chevez, Luminotécnica (2017) 

 

8) Calcular el flujo luminoso total (ΦT): 

T

m

E×S
Φ =

η×f
[lux] 

Siendo “E” la iluminancia media deseada. 

9) Determinar el número de luminarias (N) necesarias: 

T

L

Φ
N=

n×Φ
 

Donde “n” el número de lámparas por luminarias y ΦL el flujo luminoso de la 

luminaria seleccionada por el usuario [lux]. Si número total de luminarias “N” resulta 

un valor con decimales, se redondea al número entero inmediato superior.  

               

1.4.5. Iluminación de exteriores 

 

El principio básico de la iluminación de exterior, es proporcionar fácil 

desenvolvimiento y seguridad en la circulación del usuario (Harper, 2000, pág. 227).  

 

Las luminarias empleadas, en este tipo de iluminación, son lámparas de alto flujo 

luminoso el cual abarca amplias áreas; tiene el inconveniente que su consumo de energía 

más elevado que las lámparas empleadas para iluminación interior. El soporte de estas 

estructuras, comúnmente llamados “postes”, y se ubican a alturas mayores a los 2 metros 

que permite el mejor aprovechamiento de su alto flujo luminoso; éstos son fabricados de 

distintos materiales y deben resistir la fuerza del viento, corrosividad ante agentes externos 

y fácil mantenimiento. Harper (2000), explica que los materiales con los cuales están 

fabricados son los siguientes: 

 

 

 

 

(1.30) 

(1.31) 
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- Acero: Empleados en lugares de estacionamiento privado, ambientes altamente 

corrosivos y tienen la ventaja de ser menos pesados que los postes de cemento armado. 

- Cemento armado: Este tipo de poste son los más empleados. Tiene la ventaja de su alta 

duración sin emplear mantenimiento. El peso y su costo son elevados.  

- Aluminio: Son poco comunes, prácticamente no requieren mantenimiento y son menos 

pesados que los descritos anteriormente. Su costo es elevado.  

- Material plástico: De costo elevado, fácil mantenimiento e instalación; tienen buena 

resistencia a la corrosión. 

 

Las luminarias pueden ser instaladas de diferentes formas, dependiendo de la 

iluminación que se desee obtener, como se muestra en la tabla 9: 

 

Tabla 9. Tipos de montaje 

Montaje de luminarias en 

estructuras de concreto 

Montaje en postes u 

estructura tipo candelabro 
Montaje en muro 

  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para establecer los niveles mínimos de iluminación para alumbrado público, según la 

Norma técnica DGE “Alumbrado de vías públicas en zonas de concesión de distribución” 

publicado por el Ministerio de Energía y Minas (2002), se debe fijar primero el tipo de 

alumbrado según la clasificación vial de la tabla 10. el cual depende del tráfico vehicular y 

peatonal de la zona: 
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Tabla 10. Tipo de alumbrado según la clasificación vial 

Tipo de 

vía 

Tipo de 

alumbrado 
Función Características del tránsito y la vía 

Expresa I 

-Une zonas de alta 

generación de tránsito con 

alta fluidez 

-Accesibilidad a las áreas 

urbanas adyacentes 

mediante infraestructura 

especial (rampas) 

-Flujo vehicular ininterrumpido. 

-No se permite estacionamiento. 

-Alta velocidad de circulación, mayor a 60 km/h. 

-No se permite paraderos urbanos sobre la calzada 

principal. 

-No se permite vehículos de transporte urbano, 

salvo los casos que tengan vía especial. 

Arterial II 

-Une zonas de alta 

generación de tránsito con 

media o alta fluidez 

-Acceso a las zonas 

adyacentes mediante vías 

auxiliares 

-No se permite estacionamiento. 

-Alta y media velocidad de circulación, entre 60 y 

30 km/h. 

-No se permiten paraderos urbanos sobre la 

calzada principal. 

-Volumen importante de vehículos de transporte 

público. 

Colectora 

1 
II 

Permite acceso a vías 

locales 

-Vías que están ubicadas y/o atraviesan varios 

distritos. Se considera en esta categoría las vías 

principales de un distrito o zona céntrica. 

-Generalmente tienen calzadas principales y 

auxiliares. 

-Circulan vehículos de transporte público. 

Colectora 

2 
III 

Permite acceso a vías 

locales 

-Vías que están ubicadas entre 1 o 2 distritos. 

-Tienen 1 o 2 calzadas principales, pero no tienen 

calzadas auxiliares. 

-Circulan vehículos de transporte público. 

Local 

comercial 
III 

Permite el acceso al 

comercio local 

-Los vehículos circulan a una velocidad máxima 

de 30 km/h. 

-Se permite estacionamiento. 

-No se permite vehículos de transporte público. 

-Flujo peatonal importante. 

Local 

residencial 

1 

IV 
Permite acceso a las 

viviendas 

-Vías con calzadas asfaltadas, veredas continuas y 

con flujo motorizado reducido. 

-Vías con calzadas asfaltadas, pero sin veredas 

continuas y con flujo motorizado muy reducido o 

nulo. 

Local 

residencial 

2 

V 
Permite acceso a las 

viviendas 

-Vías con calzada sin asfaltar. 

-Vías con calzadas asfaltadas, veredas continuas y 

con flujo motorizado muy reducido o nulo. 

Vías 

peatonales 
V 

Permite el acceso a las 

viviendas y propiedades 

mediante el tráfico 

peatonal 

-Tráfico exclusivamente peatonal. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Norma técnica DGE “Alumbrado de vías públicas en zonas de concesión de 

distribución” (2002) 

 

Para nuevas instalaciones, como parte del diseño, se establece el tipo de calzada (ver 

tabla 11):  
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Tabla 11. Tipo de calzada 

Tipo de superficie Tipo de calzada 

Revestimiento de concreto Clara 

Revestimiento de asfalto Oscura 

Superficies de tierra Clara 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Norma técnica DGE “Alumbrado de vías 

públicas en zonas de concesión de distribución” (2002) 

  

Mediante la tabla 12, se fija los niveles mínimos requerido de luminancia, iluminación 

media e índice de control deslumbramiento: 

             

Tabla 12. Niveles de luminancia, iluminancia e índice de control de deslumbramiento 

Tipo de 

Alumbrado 

Luminancia media 

revestimiento seco 
Iluminancia media (lux) 

Índice de control de 

deslumbramiento  

 (cd/𝐦𝟐) Calzada clara Calzada oscura (G) 

I 1.5 – 2.0 15 – 20 30 – 40 ≥ 6 

II 1.0 – 2.0 10 – 20 20 – 40 5 – 6 

III 0.5 – 1.0 5 – 10 10 – 20 5 – 6 

IV  2 – 5 5 – 10 4 – 5 

V  1 – 3 2 – 6 4 – 5 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Norma técnica DGE “Alumbrado de vías públicas en zonas de concesión de 

distribución” (2002) 

 

Según el tipo de alumbrado, los niveles de uniformidad deben cumplir (ver tabla 13 y 

14): 

 

Tabla 13. Uniformidad de luminancia 

Tipo de alumbrado 
Uniformidad 

longitudinal 

Uniformidad 

media 

I ≥ 0.70 ≥ 0.40 

II ≥ 0.65 ≥ 0.40 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Norma técnica DGE “Alumbrado de vías  

públicas en zonas de concesión de distribución” (2002) 

 

Tabla 14. Uniformidad media de iluminancia 

Tipo de alumbrado Uniformidad media 

III 0.25 – 0.35 

IV, V ≥ 0.15 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Norma técnica DGE “Alumbrado 

de vías públicas en zonas de concesión de distribución” (2002) 

 

En el apartado 3.1.2 de la Norma técnica DGE “Alumbrado de vías públicas en zonas 

de concesión de distribución”, se complementa: “La iluminación de las veredas no deberá 

ser inferior al 20% de la iluminación media de la calzada”. Con respecto al servicio, según 

lo dispuesto en el apartado 5.1: El alumbrado público, durante el período comprendido entre 
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las 00:00 horas y las 24:00 horas, debe entrar en servicio cuando el nivel promedio de 

iluminancia media de luz natural sea, como mínimo, 10 lux en la superficie de la vía, y salir 

del servicio cuando dicho nivel sea, en promedio, como mínimo 30 lux (pág. 11). 

 

Para comprobar si el nivel de luminancia e iluminación media instalada es el correcto, 

en el nuevo diseño o remodelación de alumbrado, se realiza mediciones como establece el 

apartado 6.5.3: “Para el caso de instalaciones nuevas y remodelaciones, en las pruebas de 

recepción de las mismas, se aplicará el método de medición de treinta (30) puntos por carril” 

(pág. 13). En caso se encuentren dificultades al realizar las mediciones como, por ejemplo, 

no contar con los instrumentos necesarios (luxómetro, wincha, entre otros), los niveles de 

iluminación se calculan de la siguiente manera32: 

 

- Se verifica la operatividad de las luminarias, características de la instalación (altura de 

montaje, separación entre los postes, etc.) y su estado de mantenimiento. 

- Luego se realizan los cálculos teóricos, los resultados deben ser aproximados a los 

métodos de cálculo disponibles en el mercado. 

 

1.5. Normativa  

 

Todo proyecto lleva consigo normas y códigos técnicos que deben cumplirse para obtener 

óptimo rendimiento, evitar fallas internas y también tener en cuenta la seguridad del usuario; 

las normas son establecidas por entidades estatales, como el Ministerio de Energía y Minas. 

 

Para este proyecto, las normativas y códigos técnicos que se emplean para el sistema 

fotovoltaico que se propone, son los siguientes: 

 

- Con respesto a las instalaciones eléctricas y protocolos de seguridad se sigue el Código 

Nacional de Electricidad – Utilización en la sección 350 publicado por el Ministerio de 

Energía y Minas.  

- Respecto a las especificaciones técnicas e instalaciones de sus componentes, se emplea la 

Norma Técnica de Edificación “EM.080 Instalaciones con Energía Solar” publicado por el 

Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento y el R.D. N°003-2007-EM-DGE- 

                                                 
32 Información obtenida de la referencia bibliográfica [27] 
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“Reglamento Técnico Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Evaluación del 

Sistema Fotovoltaico y sus Componentes para Electrificación Rural” publicado por el 

Ministerio de Energía y Minas. Se complementa con información del Código Técnico de 

Edificación del Ministerio de Vivienda de España. 

 

Para la parte de iluminación interna de los ambientes de trabajo, se emplea lo establecido 

en: 

 

- Norma EM.010 de Instalaciones Eléctricas de Interiores del Reglamento Nacional de 

Edificaciones publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

- UNE 12464.1 “Norma Europea sobre la iluminación para interiores”. 

 

Con respecto al alumbrado público de los ambientes externos del proyecto, se apoya en 

las normas: 

 

- RM_013-2003-EM/DM: Norma Técnica DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de 

Concesión de Distribución”. 

- RD 017-2003-EM/DGE: Norma DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Áreas Rurales”. 

- RCD_078-2007-OS/CD: “Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del servicio de 

Alumbrado Público”. 
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Capítulo 2 

Estudio del ambiente del proyecto 

 

 El análisis de la situación actual de los ambientes del proyecto, sus características y la 

evaluación de la demanda energética son necesarios para el diseño del sistema o generador 

fotovoltaico. 

2.  

2.1. Edificio “A” 33 

 

2.1.1. Características generales 

 

El edificio “A”, también conocido como “Confucio”, es una edificación ubicada dentro 

de las inmediaciones de la Universidad de Piura a 600 metros de la puerta principal de 

ingreso y tiene un área aproximada de 470 2m  (ver figura 19). 

 

 
Figura 19. Edificio “A” 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
33 Los estudios de detalles arquitectónicos, distribución de ambientes y niveles de iluminación fueron realizados 

en noviembre de 2018. 
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Tiene dos pisos. El primero se encuentra conformado por 14 ambientes de trabajo: 13 

oficinas (oficina V6, oficina V7, oficina V8, oficina V9, oficina de gerencia, admisiones, 

jefatura de promoción, oficina de informes, oficina de marketing, gerencia comercial, oficina 

de promoción, sala de reuniones y jefatura de admisión) y 1 auditorio; en el segundo piso —

lugar encargado del Instituto Confucio— se encuentran 6 ambientes de trabajo: 2 oficinas 

(dirección de Confucio y secretaría de Confucio), 3 salones de clases (aula 1, aula 2 y aula 

3) y 1 biblioteca. Se abastece eléctricamente, según informa la oficina de gerencia de 

infraestructura de la Universidad de Piura, por el distribuidor eléctrico ENOSA con una 

tarifa MT1, a 220 V.  

 

2.1.2. Arquitectura y distribución 

 

Los locales o ambientes de trabajo, en algunos casos, tienen similitudes de 

características arquitectónicas (dimensiones). Se encuentran diseñadas con paredes, techo y 

suelo de color blanco y/o claro, a excepción del auditorio. La altura del primer piso, segundo 

piso y auditorio es de 3.70 m, 3.15 m y 2.7 m , respectivamente; con plano de trabajo 

promedio de 0.75 m. En la tabla 15, se muestra las dimensiones y el porcentaje aproximado 

de iluminación general, tanto natural como artificial, de cada ambiente.  

 

Tabla 15. Características generales de los ambientes del edificio "A" 

Ambiente 
Dimensiones Iluminación general 

Largo [m] Ancho [m] Natural Artificial 

V6 3.83 2.33 20% 80% 

V7 3.83 2.33 20% 80% 

V8 3.83 2.77 40% 60% 

V9 3.83 2.77 20% 80% 

Oficina de Gerencia 3.83 3.7 90% 10% 

Sala de reuniones 3.83 2.58 20% 80% 

Jefatura de promoción 3.83 2.77 20% 80% 

Admisiones 3.83 6.35 20% 80% 

Oficina de marketing 2.81 2.9 100% 0% 

Oficina de informes 2.16 2.97 50% 50% 

Oficina de promoción 3.21 4.56 60% 40% 

Gerencia comercial 2.2 4.08 80% 20% 

Jefatura de admisión 2.44 3.73 10% 90% 
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Tabla 15. Características generales de los ambientes del edificio "A" (continuación) 

Ambiente 
Dimensiones Iluminación general 

Largo [m] Ancho [m] Natural Artificial 

Dirección de Confucio 5.07 3.84 40% 60% 

Secretaría de Confucio 5.07 4.5 40% 60% 

Aula 1 7.69 4.73 20% 80% 

Aula 2 7.69 4.73 20% 80% 

Aula 3 7.69 4.73 20% 80% 

Biblioteca 7.72 4.73 20% 80% 

Auditorio 8.13 8 100% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.3. Niveles de iluminación 

 

Las mediciones de iluminación de cada local fueron realizadas con un luxómetro (ver 

figura 20), facilitado por el laboratorio de Electrotecnia de la Universidad de Piura. 

 

 
Figura 20. Luxómetro 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las lámparas que se emplean en cada ambiente son tubos fluorescentes convencionales 

Philips TLD 36W/865 con flujo luminoso de 3050 lm, ubicados en equipos adosables de 

aluminio para fluorescentes de 2 lámparas por equipo (ver figura 21). 
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Figura 21. Tubo fluorescente PHILIPS 36W y equipamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

La medición se realizó en todas las mesas de trabajo, considerando 3 posiciones en 

cada mesa (extremo derecho, extremo izquierdo y en el centro). El promedio de los 3 valores 

obtenidos, es el resultado de iluminancia media final. Las mediciones se realizaron en 4 

horarios del día (10 am, 1 pm, 5 pm y 9 pm.) y con la iluminación del ambiente respectivo. 

En la tabla 16, se muestra los resultados obtenidos en los ambientes con una sola mesa de 

trabajo:  

 

Tabla 16. Niveles de iluminación con una sola mesa de trabajo 

Ambiente 
Cantidad de 

lámparas  

Nivel mínimo de 

iluminancia promedio 

requerido según 

Norma EM.010 [lux] 

Horario 

Iluminancia 

media 

obtenida 

[lux] 

V6 4 500 

10 am 433 

1 pm 334 

5 pm 322 

9 pm 389 

V7 4 500 

10 am 325 

1 pm 261 

5 pm 222 

9 pm 235 

V8 4 500 

10 am 371 

1 pm 478 

5 pm 334 

9 pm 337 

V9 4 500 

10 am 334 

1 pm 405 

5 pm 291 

9 pm 338 

Oficina de 

gerencia 
4 500 

10 am 204 

1 pm 319 

5 pm 212 

9 pm 209 
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Tabla 16. Niveles de iluminación con una sola mesa de trabajo (continuación) 

Ambiente 
Cantidad de 

lámparas  

Nivel mínimo de 

iluminancia promedio 

requerido según 

Norma EM.010 [lux] 

Horario 

Iluminancia 

media 

obtenida 

[lux] 

Jefatura de 

promoción 
4 500 

10 am 274 

1 pm 245 

5 pm 193 

9 pm 268 

Oficina de 

informes 
4 500 

10 am 312 

1 pm 270 

5 pm 235 

9 pm 281 

Jefatura de 

admisión 
4 500 

10 am 264 

1 pm 234 

5 pm 238 

9 pm 359 

Gerencia 

comercial 
4 500 

10 am 1390 

1 pm 1203 

5 pm 235 

9 pm 178 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, en la tabla 17 se muestra los resultados obtenidos en ambientes con 2 o más 

mesas de trabajo: 

 

Tabla 17. Niveles de iluminación con 2 o más mesas de trabajo 

Ambiente 

Cantidad 

de 

lámparas 

Nivel mínimo de 

iluminancia 

promedio 

requerido según 

Norma EM.010 

[lux]  

Mesa de 

trabajo 
Horario 

Iluminancia 

media 

obtenida 

[lux] 

Oficina de 

marketing 
2 

500 Escritorio 1 

10 am 162 

1 pm 140 

5 pm 110 

9 pm 169 

500 Escritorio 2 

10 am 128 

1 pm 135 

5 pm 121 

9 pm 127 

Oficina de 

promoción 
4 500 

Escritorio 1 

10 am 145 
1 pm 138 
5 pm 115 
9 pm 112 

Escritorio 2 

10 am 182 
1 pm 169 
5 pm 114 
9 pm 110 
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Tabla 17. Niveles de iluminación con 2 o más mesas de trabajo (continuación) 

Ambiente 

Cantidad 

de 

lámparas 

Nivel mínimo de 

iluminancia 

promedio 

requerido según 

Norma EM.010 

[lux]  

Mesa de 

trabajo 
Horario 

Iluminancia 

media 

obtenida 

[lux] 

Oficina de 

promoción 
4 500 

Escritorio 3 

10 am 1322 

1 pm 1316 

5 pm 340 

9 pm 345 

Escritorio 4 

10 am 1234 

1 pm 1178 

5 pm 292 

9 pm 295 

Sala de 

reuniones 
4 

500 Escritorio 

10 am 126 

1 pm 150 

5 pm 128 

9 pm 141 

300 Mesa central 

10 am 228 

1 pm 256 

5 pm 210 

9 pm 212 

Admisiones 8 

500 V1 

10 am 201 

1 pm 183 

5 pm 195 

9 pm 196 

500 V2 

10 am 237 

1 pm 225 

5 pm 249 

9 pm 255 

500 V3 

10 am 293 
1 pm 219 
5 pm 275 
9 pm 273 

500 Escritorio 1 

10 am 208 
1 pm 267 
5 pm 235 
9 pm 185 

Admisiones 8 300 Escritorio 2 

10 am 307 
1 pm 338 
5 pm 255 
9 pm 244 

Dirección de 

Confucio 
4 500 Escritorio 

10 am 810 
1 pm 740 
5 pm 320 
9 pm 216 
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Tabla 17. Niveles de iluminación con 2 o más mesas de trabajo (continuación) 

Ambiente 

Cantidad 

de 

lámparas 

Nivel mínimo de 

iluminancia 

promedio 

requerido según 

Norma EM.010 

[lux]  

Mesa de 

trabajo 
Horario 

Iluminancia 

media 

obtenida 

[lux] 

Dirección de 

Confucio 
4 300 

Mesa central 

circular 

10 am 460 

1 pm 487 

5 pm 467 

9 pm 170 

Secretaría 

de 

Confucio 

4 

500 Escritorio 1 

10 am 653 

1 pm 683 

5 pm 545 

9 pm 226 

500 Escritorio 2 

10 am 656 

1 pm 686 

5 pm 566 

9 pm 133 

Biblioteca 8 

500 Escritorio 

10 am 236 

1 pm 261 

5 pm 231 

9 pm 118 

300 Mesa central 

10 am 283 

1 pm 312 

5 pm 282 

9 pm 211 

300 
Mesa de 

cómputo 

10 am 343 
1 pm 353 
5 pm 323 
9 pm 230 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la medición en las aulas 1, 2 y 3, respectivamente, así como para el auditorio, se 

utilizó el método de la cuadrícula propuesta por el Ing. Alberto Riva, miembro de la 

Asociación de Higienistas de la República Argentina (2018). Este método se basa en calcular 

la cantidad mínima de puntos necesarios para las mediciones (N) y aplica para cualquier tipo 

de ambiente. Se ejecuta de la siguiente manera:  

 

- Calcular el índice del local (K), mediante la expresión 1.30. 

- Calcular “N”: 

 

2N ( 2)x   

 

(2.1) 
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Según el Res SRT 84/12, del método de la cuadrícula, el valor de “x” es el índice K 

redondeado al entero superior. Por lo tanto, la cantidad de puntos necesarios de mediciones 

en los locales restantes son (ver tabla 18):  

 

Tabla 18. Cálculo de cantidad mínima de puntos necesarios de mediciones (N) 

Ambiente Largo (a) [m] Ancho (b) [m] h [m] K= 
𝐚 · 𝐛

𝐡 (𝐚+𝐛)
 N 

Aula 1 7.69 4.73 2.4 1.220 16 

Aula 2 7.69 4.73 2.4 1.220 16 

Aula 3 7.72 4.73 2.4 1.222 16 

Auditorio 8.13 8 1.95 2.068 25 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conociendo el valor de N, el promedio de los valores medidos del nivel de iluminación 

de cada local en los horarios establecidos es (ver tabla 19):  

 

Tabla 19. Niveles de iluminación de las aulas 1, 2 y 3. 

Ambiente 
Cantidad de 

lámparas 

Nivel mínimo de 

iluminación 

promedio requerido 

según Norma 

EM.010 [lux] 

Horario 

Iluminancia 

media 

obtenida [lux] 

Aula 1 8 500 

10 am 410 

1 pm 472 

5 pm 431 

9 pm 170 

Aula 2 8 500 

10 am 384 

1 pm 467 

5 pm 427 

9 pm 182 

Aula 3 8 500 

10 am 394 

1 pm 469 

5 pm 429 

9 pm 194 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso del auditorio, al no tener ningún acceso de luz natural, se realizó las 

mediciones en un sólo horario, resultando (ver tabla 20): 
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Tabla 20. Nivel de iluminación del auditorio 

Ambiente Cantidad de lámparas 

Nivel mínimo de iluminación 

promedio requerido según 

Norma EM.010 [lux] 

Iluminancia 

media 

obtenida [lux] 

Auditorio 26 300 303 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados obtenidos, se puede apreciar en las tablas 17, 18 y 19, 

respectivamente, que la mayoría de ambientes no cumplen con el nivel mínimo promedio de 

iluminación necesarios según la Norma EM.010 de Instalaciones Eléctricas de Interiores. 

Para el caso de la oficina de gerencia comercial, sí se cumple con la cantidad de luxes 

requeridos en horas de la mañana y parte de horas cercanas al medio día abasteciéndose 

solamente con luz natural del día; no obstante, durante la tarde y en la noche no se cumplen 

con la iluminación necesaria; esto sucede de igual manera en las oficinas de promoción, 

dirección de Confucio y secretaría de Confucio. En la tabla 20, se aprecia que, el auditorio, 

al ser una sala de conferencias, cumple con el nivel mínimo requerido aproximándose al 

límite promedio inferior; por lo que se recomienda que sea de mayor magnitud sin excederse 

de iluminación. 

 

2.1.4. Cargas 

 

Las cargas menores en tomacorrientes también se considerarán para el cálculo de la 

potencia total del edificio “A”. Para el caso de laptops y computadoras de escritorio, se 

uniformiza según las especificaciones de una sola laptop; de la misma manera que para las 

computadoras de escritorio (ver tabla 21).  

 

Tabla 21. Especificaciones de cargas menores en tomacorrientes 

Carga Cantidad Especificaciones 

Computadora de 

escritorio DELL 

INSPIRON 3847 

23 
112 kWh/año (ON) 

3 kWh/año (stand by) 

Laptop LENOVO 

ideapad 510 
8 

50.28 Wh (ON) 

0.11 Wh (stand by) 

Impresora RICOH MP 

5054SP 
1 

1.78 kW (ON) 

81.4 W (stand by) 

Impresora RICOH 

Aficio SP 5200s 
1 

1.5 kW (ON) 

8 W (stand by) 
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Tabla 21. Especificaciones de cargas menores en tomacorrientes (continuación) 

Carga Cantidad Especificaciones 

Impresora Digital Laser 

Fax e-studio50F 
1 470 W 

Impresora RICOH MP 

C401 
1 

1.6 kW (ON) 

0.88 W (stand by) 

Impresora RICOH MP 

C305SP 
1 

1.2 kW (ON) 

45 W (stand by) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conociendo las características generales actuales del edificio “A”, se procede a realizar 

el estudio, de la misma manera, para la calzada principal.  

 

2.2. Calzada principal34 

 

2.2.1. Descripción 

 

 

El análisis de la calzada principal se compone por el estudio de iluminación de vereda 

y asfalto desde la puerta principal hasta la playa de estacionamiento #1, pasando por el óvalo 

San Felipe, como se señala en la figura 22. 

 

 
Figura 22. Croquis de la calzada principal 

Fuente: Google maps 

                                                 
34 El análisis de descripción y mediciones de niveles de iluminación fueron realizados en noviembre de 2018 
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El recorrido es de aproximadamente 715 metros. Parte de su iluminación es 

proporcionada por las luminarias de la playa de estacionamiento cercanas a ésta. 

 

2.2.2. Iluminación actual 

 

La iluminación actual de la calzada principal se encuentra compuesta por 27 luminarias 

tubulares de vapor de sodio de alta presión de 250 watts de potencia montadas en estructuras 

de concreto de 4” de diámetro con altura correspondiente de 10 metros (ver figura 23). Los 

postes están distribuidos a lo largo de la vereda de acceso; la distancia entre ellos es variable.  

 

   

Figura 23. Estructura de concreto y luminaria vapor de sodio de 250W 

Fuente: Elaboración propia 

El alumbrado de la calzada principal es de tipo III (ver la clasificación vial de la tabla 

10):  

 

- Los vehículos circulan a la velocidad promedio de 30 km/h. 

- Importante flujo peatonal. 

- No se permiten vehículos de transporte público.  

 

Los parámetros lumínicos que deben cumplir, según las tablas 12 y 14, son: 

 

Tabla 22. Parámetros lumínicos mínimos según la norma DGE para la calzada 

principal 

Tipo de vía: Local comercial 

Tipo de alumbrado: III 

Tipo de vereda:  Clara 
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Tabla 22. Parámetros lumínicos mínimos según la norma DGE para la calzada 

principal (continuación) 

Tipo de asfalto: Oscuro 

Iluminancia media para vereda [Lux]: 5 - 10 

Iluminancia media para asfalto [Lux]: 10 - 20 

Uniformidad media: 0.25 – 0.35 
Fuente: (Ministerio de Energía y Minas, Norma técnica DGE “Alumbrado de vías 

públicas en zonas de concesión de distribución”, 2002) 

Elaboración: Kevin Valdiviezo 

 

Para conocer la iluminación actual, se divide el recorrido de la calzada principal 

(vereda y asfalto) en tramos. Luego, se realiza las mediciones de nivel de iluminancia 

utilizando el luxómetro de la figura 20. Tal como se indica en la norma técnica DGE: 

“Alumbrado de vías públicas en zonas de concesión de distribución”, en el primer párrafo 

del apartado 6.5.3: “Se utilizará como método de medición una malla de quince (15) puntos 

por carril, para efectos de las mediciones correspondientes a la Norma Técnica de Calidad 

de los Servicios Eléctricos”; para este caso se realiza quince puntos por tramo.  

 

a) Calzada principal – asfalto 

 

- Tramo 01 de asfalto:  

Tramo comprendido entre la puerta principal y el óvalo San Felipe (ver figura 24). 

 

   

Figura 24. Tramo 01 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 
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- Tramo 02 de asfalto: 

Primer tramo comprendido entre el tramo 01 y el óvalo San Felipe (ver figura 25). 

 

     

Figura 25. Tramo 02 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 03 de asfalto: 

Segundo tramo comprendido entre el tramo 01 de asfalto y el óvalo San Felipe (ver 

figura 26). 

 

   

Figura 26. Tramo 03 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 04 de asfalto: 

Tramo correspondiente al asfalto que rodea al óvalo San Felipe (ver figura 27). 
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Figura 27. Tramo 04 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 05 de asfalto: 

Primer tramo comprendido entre el óvalo San Felipe y autopista camino al edificio de 

gobierno de la Universidad de Piura (ver figura 28). 

 

   

Figura 28. Tramo 05 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 06 de asfalto: 

Segundo tramo comprendido entre el óvalo San Felipe y autopista camino al edificio de 

gobierno de la Universidad de Piura (ver figura 29). 
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Figura 29. Tramo 06 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 07 de asfalto: 

Primer tramo comprendido entre el óvalo San Felipe y autopista camino a la playa de 

estacionamiento #1 (ver figura 30). 

 

   

Figura 30. Tramo 07 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 08 de asfalto: 

Segundo tramo comprendido entre el óvalo San Felipe y autopista camino a la playa de 

estacionamiento #1 (ver figura 31). 

 

 

 



78 

 

 

 

   

 Figura 31. Tramo 08 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 09 de asfalto: 

Tramo comprendido entre el óvalo San Felipe y la playa de estacionamiento #1 (ver 

figura 32). 

 

 

   

Figura 32. Tramo 09 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 10 de asfalto: 

Tramo comprendido en todo el ancho y adyacente a la playa de estacionamiento #1 (ver 

figura 33). 
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Figura 33. Tramo 10 de asfalto 

Fuente: Elaboración principal 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes (ver tabla 23): 

 

Tabla 23. Mediciones en los tramos de asfalto de la calzada principal 

Tramos de 

asfalto 

Mínimo valor según la norma 

técnica DGE 
Resultados obtenidos 

Iluminancia 

media [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media [lux] 

Uniformidad 

media 

01 

10 - 20 0.25 – 0.35 

10  

(mejorar) 

0.2  

(no cumple) 

02 
14  

(mejorar) 

0.2  

(no cumple) 

03 
25  

(cumple) 

0.39  

(cumple) 

04 
8  

(no cumple) 

0.23  

(no cumple) 

05 
16  

(mejorar) 

0.24  

(no cumple) 

06 
24 

 (cumple) 

0.75  

(cumple) 

07 
26  

(cumple) 

0.59  

(cumple) 

08 
25  

(cumple) 

0.55 

(cumple) 

09 
9 

 (no cumple) 

0.3 

 (mejorar) 

10 
14 

 (mejorar) 

0.07  

(no cumple) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que los resultados de iluminancia media en la mayoría de los tramos de 

asfalto de la calzada principal están muy cercanos al límite mínimo requerido y los otros 
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tramos no cumplen, por lo que se recomienda aumentar los niveles de iluminación. Para el 

caso de los valores de uniformidad media, es recomendable obtener valores mayores a 0.5 o 

cercanos a 1 para evitar zonas oscuras y procurar uniformidad en todo el trayecto; el tramo 

de asfalto 10 es el tramo más desfavorable de uniformidad en la iluminación. 

 

b) Calzada principal – vereda 

 

- Tramo 01 de vereda:  

Tramo ubicado adyacente al tramo 01 de asfalto (ver figura 34). 

 

    

Figura 34. Tramo 01 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Tramo 02 de vereda: 

Tramo comprendido entre el asfalto de entrada (tramo 01 de asfalto) y asfalto del óvalo 

San Felipe (tramo 04 de asfalto) (ver figura 35). 
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Figura 35. Tramo 02 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 03 de vereda: 

Tramo compuesto por la vereda adyacente al tramo 02 de asfalto, vereda superior al 

tramo 04 de asfalto y vereda adyacente al tramo 05 de asfalto (ver figura 36). 

 

 

   

Figura 36. Tramo 03 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 04 de vereda: 

Tramo comprendido entre el asfalto del óvalo San Felipe (tramo 04 de asfalto) y 

autopista hacia el edificio de gobierno (ver figura 37). 
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Figura 37. Tramo 04 de vereda 

Fuente: Elaboración principal 

 

- Tramo 05 de vereda: 

Tramo ubicado adyacente al tramo 04 de asfalto, tramo 06 de asfalto y tramo 07 de 

asfalto (ver figura 38). 

 

 

   

Figura 38. Tramo 05 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 06 de vereda: 

Tramo comprendido entre el asfalto del óvalo San Felipe (tramo 04 de asfalto) y la 

autopista hacia la playa de estacionamiento #1 (ver figura 39). 
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Figura 39. Tramo 06 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 07 de vereda:  

Tramo ubicado en la parte inferior del tramo 04 de asfalto (ver figura 40). 

 

   

Figura 40. Tramo 07 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 08 de vereda: 

Tramo adyacente al tramo 09 de asfalto (ver figura 41). 
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Figura 41. Tramo 08 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 09 de vereda: 

Tramo adyacente al tramo 10 de asfalto (ver figura 42). 

 

   
 

Figura 42. Tramo 09 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 

 

   Los resultados obtenidos son los siguientes (ver tabla 24): 
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Tabla 24. Mediciones en los tramos de vereda de la calzada principal 

Tramos de 

vereda 

Mínimo valor según la norma 

técnica DGE 
Resultados obtenidos 

Iluminancia 

media [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media [lux] 

Uniformidad 

media 

01 

5 - 10 0.25 – 0.35 

8  

(mejorar) 

0.23  

(mejorar) 

02 
21  

(cumple) 

0.28 

 (mejorar) 

03 
5  

(mejorar) 

0.16 

 (no cumple) 

04 
28  

(cumple) 

0.45  

(cumple) 

05 
8  

(mejorar) 

0.13  

(no cumple) 

06 
32  

(cumple) 

0.61  

(cumple) 

07 
8  

(mejorar) 

0.44  

(cumple) 

08 
11  

(mejorar) 

0.18  

(no cumple) 

09 
9 

 (no cumple) 

0.11 

 (no cumple) 
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera que en los tramos de asfalto, los niveles de iluminancia y uniformidad 

media obtenidos en los tramos de vereda, en la mayoría de casos, es necesario optimizar los 

valores para evitar zonas oscuras. 

 

Para complementar el estudio para la propuesta del trabajo de investigación, se analiza 

finalmente la situación actual de la playa de estacionamiento. 

 

2.3. Playa de estacionamiento35 

 

2.3.1. Descripción 

 

La playa de estacionamiento #1 de la Universidad de Piura se encuentra ubicada en el 

frontis del edificio “A” (ver figura 43). 

 

 

                                                 
35 El análisis de descripción y mediciones de niveles de iluminación fueron realizados en noviembre de 2018 
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Figura 43. Vista panorámica de la playa de estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Comprende un área aproximada de 3200 m2 abarcando 90 espacios de 

estacionamientos de vehículos motorizados (86 estacionamientos públicos y 4 

estacionamientos para discapacitados), además incluye un espacio aproximado de 60 m2 

para motocicletas; compuesto a su vez en su alrededor por vereda para tránsito peatonal. Su 

sistema de iluminación consta de iluminación pública cuya alimentación es subterránea a 

220 V.  

 

2.3.2. Iluminación actual 

 

La iluminación de la playa de estacionamiento #1 tanto para estacionamiento, tránsito 

vehicular y peatonal, se encuentra compuesto por:  

 

- 1 luminaria tubular de vapor de sodio de 250 W montada sobre un poste de luz o 

estructura de 4” de diámetro a 10 metros sobre el suelo, ubicado entre los espacios 

de estacionamiento (ver figura 44). 

 
Figura 44. Luminaria vapor de sodio 250W 

en playa de estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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- 2 estructura de acero, de 12 metros, en el que se tiene instalado 4 reflectores Philips 

Tempo New Generation de 250W. Un poste de luz se encuentra ubicado entre la 

calzada principal y en la playa de estacionamiento; suministrando la iluminación a 

ambos lugares; mientras que el otro se ubica entre espacios de estacionamiento, 

cercanos al edificio “A” (ver figura 45).  

 

 
Figura 45. Reflectores de 250W montados en estructuras 

Fuente: Elaboración propia 

 

- 1 reflector Philips Tempo New Generation de 250W montado a 8 metros sobre el 

suelo sobre uno de las estructuras de la calzada principal, como se muestra en la 

figura 46. 

 
Figura 46. Reflector Philips Tempo New 

Generation 250W montado sobre estructura 

en calzada principal 

Fuente: Elaboración propia 
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- 9 luminarias de 125W con luminosidad de 6200 lm instaladas en estructuras de acero 

tipo candelabro, de 3.5 metros, con diámetro de 80 mm (ver figura 47). 

 

 
Figura 47. Luminaria de 125W en estructura de 

acero tipo candelabro 

Fuente: Elaboración propia 

 

- 1 luminaria Brika LensoFlex®2/24 LED de 42W con luminosidad de 4200 lm 

montado sobre poste de acero a 3.5 metros sobre el suelo, ubicado muy próximo a la 

parte lateral de la biblioteca de la Universidad de Piura (ver figura 48). 

 

 
Figura 48. Luminaria Brika LensoFlex®2/24 

LED 42W 

Fuente: Elaboración propia 
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- 2 reflectores Lightech HighPower LED de 150W instalados sobre postes de acero a 

5 metros sobre el suelo, ubicados en la parte exterior del edificio “A” y biblioteca 

principal (ver figura 49). 

 

    

Figura 49. Reflectores Lightech HighPower LED 150W 

Fuente: Elaboración propia 

 

- 2 reflectores Philips Tempo New Generation de 250W montados sobre árboles, tal 

como se indica en la figura 50, a 5 metros sobre el suelo, ubicados en la parte lateral 

de la playa de estacionamiento.  

 

    

Figura 50. Reflectores Philips Tempo New Generation 250W montados en árboles 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la clasificación vial de la tabla 10, el tipo de alumbrado correspondiente a la 

playa de estacionamiento #1, es el IV: vías con calzadas asfaltadas, veredas continuas y 

con flujo motorizado.  

 

Por lo tanto, los parámetros lumínicos que deben cumplir, según la tabla 12 y tabla 

14, son: 

 

Tabla 25. Parámetros lumínicos mínimos según la norma DGE para la 

playa de estacionamiento 

Tipo de vía: Local residencial I 

Tipo de alumbrado: IV 

Tipo de vereda:  Clara 

Tipo de asfalto: Oscuro 

Iluminación media para 

vereda [Lux]: 
2 - 5 

Iluminación media para 

asfalto [Lux]: 
5 - 10 

Uniformidad media: ≥ 0.15 

Fuente: (Ministerio de Energía y Minas, Norma técnica DGE “Alumbrado de 

vías públicas en zonas de concesión de distribución”2002) 

Elaboración propia 

 

De la misma manera que el apartado anterior, se divide el recorrido en tramos, 

continuando con la numeración de la calzada principal, se realizan las mediciones según la 

norma técnica DGE: “Alumbrado de vías públicas en zonas de concesión de distribución”, 

apartado 6.5.3, mediante una malla de 15 puntos por carril; pero en este caso, 15 puntos por 

tramo.  

 

a) Playa de estacionamiento – asfalto 

 

- Tramo 11 de asfalto: 

Tramo correspondiente a la entrada de los vehículos motorizados a la playa de 

estacionamiento (ver figura 51). 
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Figura 51. Tramo 11 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 12 de asfalto: 

Tramo correspondiente al primer desvío de la playa de estacionamiento (ver figura 

52). 

 

   

Figura 52. Tramo 12 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 13 de asfalto: 

Tramo paralelo al tramo 12 de asfalto que corresponde al segundo desvío de la playa de 

estacionamiento (ver figura 53).  
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Figura 53. Tramo 13 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 14 de asfalto: 

Tramo de salida de la playa de estacionamiento (ver figura 54). 

 

    

Figura 54. Tramo 14 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes (ver tabla 26): 
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Tabla 26. Mediciones en los tramos de asfalto de la playa de estacionamiento 

Tramo de 

asfalto 

Mínimo valor según la norma 

técnica DGE 
Resultados obtenidos 

Iluminancia 

media [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media [lux] 

Uniformidad 

media 

11 

5 – 10 ≥ 0.15 

4  

(no cumple) 

0.24  

(cumple) 

12 
5  

(mejorar) 

0.19  

(cumple) 

13 
5  

(mejorar) 

0.09  

(no cumple) 

14 
1  

(no cumple) 

0.45  

(cumple) 
Fuente: Elaboración propia 

 

La iluminación de este establecimiento es muy escasa a comparación de la calzada 

principal; esto se debe al estado defectuoso en el que se encuentran algunas luminarias. 

 

b) Playa de estacionamiento – vereda 

 

- Tramo 10 de vereda: 

Tramo adyacente al tramo 11 de asfalto (ver figura 55). 

 

     

Figura 55. Tramo 10 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 
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- Tramo 11 de vereda: 

Tramo adyacente al tramo 13 de asfalto (ver figura 56). 

 

   

Figura 56. Tramo 11 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Tramo 12 de vereda: 

Tramo adyacente al tramo 14 de asfalto (ver figura 57). 

 

   

Figura 57. Tramo 12 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos son los siguientes (ver tabla 27): 

 

Tabla 27. Mediciones en los tramos de vereda de la playa de estacionamiento 

Tramo de 

vereda 

Mínimo valor según la norma 

técnica DGE 
Resultados obtenidos 

Iluminancia 

media [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media [lux] 

Uniformidad 

media 

10 

2 – 5 ≥ 0.15 

13  

(cumple) 

0.04  

(no cumple) 

11 
11 

(cumple) 

0.04  

(no cumple) 

12 
8 

(cumple) 

0.06  

(no cumple) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a los tramos de vereda, la iluminancia media es mejor que en los tramos de 

asfalto debido a la cercanía de las luminarias, sin embargo, la uniformidad media tiende a 0 

por la misma causa del estado defectuoso de algunas luminarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
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Capítulo 3 

Cálculos y resultados 

 

Luego de realizar el estudio de la situación actual de los ambientes de trabajo, se 

desarrolla la propuesta del cambio de las luminarias empleadas actualmente por luminarias de 

tecnología LED, así como el cálculo del consumo energético total del proyecto para el diseño 

del sistema fotovoltaico autónomo.  

 

3.1. Iluminación  

 

Para llevar a cabo el estudio de implementación de luminarias de tecnología LED, tanto 

para iluminación interior como iluminación exterior, se emplea el programa de simulación 

DIALux 4.12. Este software no requiere licencia y es gratuito para todo público; se emplea en 

sistemas profesionales de iluminación para la simulación de ambientes interiores y exteriores 

ayudando a obtener datos de flujo luminoso, uniformidad luminosa, entre otros; permitiendo 

analizar y validar el estudio realizado. 

 

3.1.1. Iluminación interior: edificio “A” 

 

Para la nueva iluminación interior de los ambientes correspondientes (oficinas, aulas, 

biblioteca y auditorio) se propone emplear 2 clases de luminarias tipo LED (ver tabla 28): 
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Tabla 28. Luminarias LED para el edificio “A” 

Nombre Especificaciones Luminaria Curva fotométrica 

Panel 

Philips 

LED  

60 x 60  

- Potencia: 40W 

- Lúmenes:  

3600 lm 

- Vida útil:  

30,000 horas 

- Color de luz: 

Blanca 
 

 

 

Philips 

CorePro 

LEDspot 

MV GU10  

5-50W  

840 60D 

 Potencia: 5 W 

 Lúmenes:  

415 lm 

 Vida útil:  

15,000 horas 

 Color de luz: 

Blanca 
 

 

Fuente de imágenes y curvas fotométricas: (Philips, 2018) 

Elaboración propia 

 

Los paneles LED, son empleados principalmente para iluminación general de los 

locales; mientras que las luminarias LEDspot, se emplean para iluminar zonas específicas 

(iluminación localizada) y/o dar apoyo de iluminación.  

  

El cálculo de la cantidad de paneles LED necesarios en los locales se hace mediante el 

método de lúmenes (ver apartado 1.4.4) con los datos de las dimensiones, altura del plano 

de trabajo y el tipo de labor que se realiza.  Debido a las características de diseño, los valores 

de coeficientes de reflexión y factor de mantenimiento de cada ambiente, según lo mostrado 

en las tablas 7 y 8, respectivamente, son: 

 

 Coeficientes de reflexión: Para techo, pared y suelo son 0.7, 0.5 y 0.3, respectivamente. 

 Factor de mantenimiento: 0.8.  
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Para el caso específico de diseño del auditorio (paredes  y suelo oscuro, techo color 

blanco), según la tabla 7, los coeficientes de reflexión resultan ser: 

 

 Coeficientes de reflexión del Auditorio: Para techo, pared y suelo son 0.7, 0.3 y 0.1, 

respectivamente. 

 

Para hallar el factor de utilización de cada ambiente, según el panel Philips LED 

elegido, se emplea la figura 58: 

 

 
Figura 58. Tabla de factor de utilización del panel Philips 

LED 60x60. 

Fuente: Philips Concern Photometric (2018) 

El índice de local (K) de cada lugar, resulta: 

 

Tabla 29. Cálculo índice de local (K) según ambiente 

Ambiente 
Largo (a) 

[m] 

Ancho (b) 

[m] 

Altura 

del local 

[m] 

Plano de 

trabajo [m] 
h [m] K 

V6 3.83 2.33 3.7 0.75 2.95 0.491 

V7 3.83 2.33 3.7 0.75 2.95 0.491 

V8 3.83 2.77 3.7 0.75 2.95 0.545 

V9 3.83 2.47 3.7 0.75 2.95 0.509 

Oficina de 

gerencia 
3.83 3.7 3.7 0.75 2.95 0.638 

Admisiones 3.83 6.35 3.7 0.75 2.95 0.810 

Jefatura de 

promoción  
3.83 2.58 3.7 0.75 2.95 0.523 
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Tabla 29. Cálculo índice de local (K) según ambiente (continuación) 

Ambiente 
largo (a) 

[m] 

ancho (b) 

[m] 

Altura 

del local 

[m] 

Plano de 

trabajo[m] 
h [m] K 

Sala de 

reuniones 
3.83 4.99 3.7 0.75 2.95 0.735 

Oficina de 

informes 
2.16 2.97 3.7 0.75 2.95 0.424 

Oficina de 

marketing 
2.81 2.9 3.7 0.75 2.95 0.484 

Gerencia 

comercial 
2.2 4.08 3.7 0.75 2.95 0.485 

Oficina de 

promoción 
3.21 4.56 3.7 0.75 2.95 0.639 

Jefatura de 

admisión 
2.44 3.73 3.7 0.75 2.95 0.500 

Dirección de 

Confucio 
5.07 3.84 3.15 0.75 2.4 0.910 

Secretaría de 

Confucio 
5.07 4.5 3.15 0.75 2.4 0.993 

Aula 1 7.69 4.73 3.15 0.75 2.4 1.220 

Aula 2 7.69 4.73 3.15 0.75 2.4 1.220 

Aula 3 7.72 4.73 3.15 0.75 2.4 1.222 

Biblioteca 7.72 4.73 3.15 0.75 2.4 1.222 

Auditorio 8.13 8 2.7 0.75 1.95 2.068 
Fuente: Elaboración propia 

  

Por lo tanto, la cantidad de luminarias LED tipo panel necesarias, según el método de 

lúmenes, explicado en el apartado 1.4.4, son (ver tabla 30):  
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 Tabla 30. Cantidad de luminarias tipo panel LED 

Ambiente K 

Nivel mínimo 

de iluminación 

promedio 

requerido 

según Norma 

EM.010 [lux] 

Coeficiente de 

Reflexión (ρ) 

Factor de 

mantenimiento 

(𝐟𝐦) 
Factor de 

utilización 

(η) 

  

Flujo luminoso 

total [lm] 

  

Flujo luminoso 

de la lámpara 

[lm] 

Cantidad 

de 

luminarias 

necesarias Techo  Pared Suelo Limpio 

V6 0.491 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.37 15074.16 3400 6 

V7 0.491 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.37 15074.16 3400 6 

V8 0.545 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.4425 14984.60 3400 6 

V9 0.509 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.4245 13928.30 3400 6 

Oficina de gerencia 0.638 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.489 18112.22 3400 6 

Admisiones 0.810 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.5745 26458.33 3400 8 

Jefatura de 

promoción  
0.523 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.4315 14312.57 3400 

6 

Sala de reuniones 0.735 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.5375 22222.91 3400 8 

Ofc. de informes 0.424 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.382 10496.07 3400 4 

Ofc. de marketing 0.484 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.412 12361.95 3400 4 

Gerencia comercial 0.485 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.4125 13600.00 3400 4 

Ofc. de promoción 0.639 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.4895 18689.48 3400 6 

Jefatura de admisión 0.500 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.42 13543.45 3400 4 

Dirección de 

Confucio 
0.910 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.6195 19641.65 3400 

6 

Secretaría de 

Confucio 
0.993 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.6569 21707.07 3400 

8 

Aula 1 1.220 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.7304 31124.81 3400 10 

Aula 2 1.220 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.7304 31124.81 3400 10 

Aula 3 1.222 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.7310 31220.59 3400 10 

Biblioteca 1.222 500 0.7 0.5 0.3 0.8 0.7310 31220.59 3400 10 

Auditorio 2.068 300 0.7 0.3 0.1 0.8 0.7682 31749.54 3400 10 
Fuente: Elaboración propia 

1
0
1
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Calculada la cantidad de paneles LED necesarios, se simula con el programa DIALux 

los ambientes con la finalidad de reducir dicha cantidad de luminarias, esto implica la 

optimización de energía consumida. Para las simulaciones, se define los rangos de colores 

respecto al flujo luminoso incidente sobre el plano de trabajo para así conocer el exceso o 

déficit de luz (ver figura 59). 

 

 
Figura 59. Colores respecto al 

flujo luminoso incidente 

Fuente: Elaboración propia – 

DIALux 

 

En cada ambiente se utiliza una herramienta denominada “superficie de cálculo” (ver 

figura 60), que permite conocer el valor promedio del flujo luminoso incidente en cada plano 

de trabajo. 

 

 
Figura 60. Ejemplo de superficie de cálculo en la oficina V6 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 
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Para conocer la confiabilidad del programa y validar sus resultados, se simula como 

ejemplo la oficina V6 con las luminarias empleadas actualmente, obteniendo (ver figura 61): 

 

               

 

 

 

Los valores de iluminancia obtenidos en el plano de trabajo de la figura 3.4, son (ver 

figura 62): 

 

 
Figura 62. Valores de iluminancia obtenidos en el plano de trabajo de la oficina V6 

Fuente: Elaboración propia - DIALux 

 

Comparando el resultado del nivel de iluminación media de la figura 62 con la tabla 

16 del apartado 2.1.3, la variación es mínima, comprobando la alta confiabilidad del 

programa para las simulaciones deseadas en iluminación de interiores.   

 

Los resultados de las simulaciones de los ambientes del edificio “A” son los siguientes: 

 

 

 

 

Figura 61. Simulación de la oficina V6 con luminarias actuales 

Fuente: Elaboración propia - DIALux 
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 Oficina V6 

El nuevo nivel de iluminancia media obtenida en el escritorio, con 3 luminarias 

panel LED, es igual a 512 luxes, superando los 500 luxes mínimos necesarios en 

oficinas, según la norma técnica EM.010. Como se observa en la figura 63, haciendo 

relación de colores falsos con la figura 59, la distribución de iluminación incidente en 

el plano de trabajo es variable, debido a la ubicación de la ventana cercana a uno de los 

lados del escritorio, permitiendo que parte de la iluminación se pierda en el exterior. 

 

   

Figura 63. Vistas renderizadas y con colores falsos de la oficina V6 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Oficina V7  

El nuevo nivel de iluminancia media obtenida en el escritorio, con 3 luminarias 

panel LED, es igual a 559 luxes. La distribución de iluminación incidente en el plano 

de trabajo, a comparación de la oficina V6, es homogénea, debido a la ubicación de la 

ventana. La presencia de la computadora de escritorio genera sombra en el escritorio, 

generando que el flujo luminoso incidente varíe, en esa zona, entre 200 y 300 luxes, 

aproximadamente (ver figura 64).  
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Figura 64. Vistas renderizadas y con colores falsos de la oficina V7 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Oficina V8 

El nuevo nivel de iluminancia media obtenida en el escritorio, con 4 luminarias 

panel LED, es igual a 519 luxes. La distribución de iluminación incidente en el plano 

de trabajo para este ambiente, es variable; a diferencia de los valores obtenidos en la 

oficina V6, 2 luminarias están ubicadas encima de lado del escritorio que se encuentra 

junto a la pared, obteniendo mayor incidente de iluminación, por ende, valor de 

iluminancia media (ver figura 65). 

 

    

Figura 65. Vistas renderizadas y con colores falsos de la oficina V8 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 
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 Oficina V9 

El nuevo nivel de iluminancia media obtenida en el escritorio, con 3 luminarias 

panel LED, es igual a 510 luxes. Para este caso, el flujo luminoso incidente en el plano 

de trabajo es menor que las oficinas V6 y V7 debido a la pequeña variación en el ancho 

del local, influyendo en el resultado (ver figura 66). 

 

   

Figura 66. Vistas renderizadas y con colores falsos de la oficina V9 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Oficina de gerencia 

El nuevo nivel de iluminancia media obtenida en el plano de trabajo, con 5 

luminarias panel LED, es igual a 544 luxes. Como se muestra en la figura 67, el 

escritorio que se encuentra cercano a la ventana tiene menor incidencia de flujo 

luminoso en su plano de trabajo a comparación del escritorio perpendicular a este, los 

cuales, según la relación de colores falsos, varían entre 300 - 400 luxes y 600 – 700 

luxes, respectivamente.   
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Figura 67. Vistas renderizadas y con colores falsos de la oficina de gerencia 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Sala de reuniones 

Para este ambiente se requiere 3 luminarias panel LED y 5 luminarias LEDspot, 

obteniendo en el escritorio y mesa central 506 luxes y 365 luxes, respectivamente, 

superando los valores mínimos necesarios para oficinas y salón de lectura, según la 

norma técnica EM.010. Según lo observado en la figura 68, las luminarias LEDspot se 

emplean para abastecer los niveles de iluminación tanto en las mesas de trabajo como 

en los espacios donde transita el trabajador.    

 

    

Figura 68. Vistas renderizadas y con colores falsos de la sala de reuniones 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 
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 Jefatura de promoción 

Como se observa en la figura 69, para este ambiente se requiere 4 luminarias panel 

LED, obteniendo 525 luxes en el plano de trabajo. La incidencia de flujo luminoso es 

homogénea.     

 

    

Figura 69. Vistas renderizadas y con colores falsos de la jefatura de promoción 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Oficina de informes 

El nuevo nivel de iluminancia media obtenida en el plano de trabajo, con 3 

luminarias panel LED, es igual a 426 luxes. La oficina, al tener amplio ingreso de luz 

natural por la ventana de gran magnitud empleada para atención al cliente, llega a 

abastecer los 500 luxes mínimos requeridos (ver figura 70). 

 

 

    

Figura 70. Vistas renderizadas y con colores falsos de la oficina de informes 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 
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 Oficina de marketing 

 

Para este ambiente se requiere 3 luminarias panel LED. Los niveles de luminancia 

media incidente en los escritorios 1 (mesa de trabajo con computadora de escritorio) y 

2 (mesa de trabajo sin computadora de escritorio) son 510 y 552 luxes, respectivamente. 

Según lo observado en la figura 71, la uniformidad de iluminación es uniforme en las 

mesas de trabajo, sin tomar en cuenta la sombra generada por la presencia de la laptop 

en el escritorio 1. 

 

     

Figura 71. Vistas renderizadas y con colores falsos de la oficina de marketing 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 Oficina de promoción  

 

Según lo observado en la figura 72, la cantidad de luminarias panel LED 

necesarias es igual a 5. Los escritorios 1 (mesa de trabajo ubicada en la parte izquierda 

de la imagen y compuesta por una computadora de escritorio) y 2 (mesa de trabajo 

ubicada perpendicular al escritorio 1) superan los niveles mínimos de iluminación 

necesarios según la norma técnica EM.010, siendo 506 y 552 luxes, respectivamente. 

Caso contrario ocurre con los escritorios 3 (mesa de trabajo ubicada cercana a la ventana 

y armario) y 4 (mesa de trabajo ubicada junto al escritorio 3) ya que sus niveles de 

iluminancia media son 469 y 447, respectivamente, debido a la cercanía de estas a las 

ventanas del local; en la tabla 16 (ver apartado 2.1.3), se observa que los escritorios 3 y 

4 requieren sólo luz natural sin necesidad de luz artificial durante horas de la mañana, 

llegando a superar los 1000 luxes incidentes en sus planos de trabajos, resultando 

beneficioso para complementar los luxes faltantes. 
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Figura 72. Vistas renderizadas y con colores falsos de la oficina de promoción 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Gerencia comercial 

 

Al igual que en las oficinas de promoción e informes, este ambiente tiene el mismo 

beneficio de alto ingreso de luz natural (ver figura 73), beneficiando el ahorro energético 

durante horas de la mañana y tarde. Con la propuesta presentada, se requiere 4 

luminarias panel LED, llegando a obtener 582 luxes en el plano de trabajo, durante horas 

de la noche. 

 

   

Figura 73. Vistas renderizadas y con colores falsos de gerencia comercial 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 
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 Jefatura de admisión 

 

En este ambiente se requiere 3 luminarias panel LED, obteniendo 507 luxes en el 

plano de trabajo. En la figura 74, se observa que la iluminación en la mesa de trabajo es 

homogénea. 

 

    

Figura 74. Vistas renderizadas y con colores falsos de jefatura de admisión 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Admisiones 

 

Como se observa en la figura 75, al ser uno de los ambientes más amplio y 

compuesto por varios planos de trabajo, sólo se emplea paneles LED por su gran 

amplitud fotométrica, requiriendo en total: 9 luminarias. Este ambiente no sólo se 

abastece de iluminación artificial propia, sino también de la iluminación de las 

luminarias que componen el pasadizo del edificio. Los escritorios V1, V2 y V3 

(ubicados de derecha a izquierda, respectivamente, y en la entrada del local, como se 

observa en la figura 75) tienen iluminación incidente en sus planos de trabajo igual a 

474, 534 y 469, respectivamente; complementando sus niveles de luminancia media con 

iluminación del pasadizo mencionado. Los escritorios 1 (ubicado cercano a la ventana, 

sin computadora de escritorio) y 2 (ubicado perpendicular al escritorio 1, con 

computadora de escritorio) tienen iluminación incidente en sus planos de trabajo igual 

a 454 y 469, respectivamente; complementando sus niveles de luminancia media con 

iluminación natural del exterior debido a su cercanía a las ventanas.  
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Figura 75. Vista renderizadas y con colores falsos de la oficina de admisiones 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Dirección de Confucio 

 

Los nuevos niveles de iluminación incidente en los planos de trabajo del escritorio 

y mesa central circular, con 4 luminarias panel LED, es igual a 471 y 494 luxes, 

respectivamente. Como se observa en la figura 76, el ambiente al tener ventanas de gran 

amplitud, permite el ingreso de luz natural llegando a abastecer los 500 luxes mínimos 

requeridos en el escritorio. La mesa central circular, sólo necesita como nivel mínimo 

de luminancia media, según la norma técnica EM.010, 300 luxes; siendo ampliamente 

superado.  

 

   

Figura 76. Vistas renderizadas y con colores falsos de la dirección de Confucio 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Secretaría de Confucio 

 

Según lo observado en la figura 77, se requiere 5 luminarias panel LED, 

obteniendo en los planos de trabajo de los escritorios 1 (ubicado en la parte izquierda 

de la imagen) y 2 (ubicado en la parte derecha de la imagen) nuevos niveles de 

luminancia media de 535 y 543, respectivamente.  
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Figura 77. Vistas renderizadas y con colores falsos de la secretaría de Confucio 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Aula 1 

 

Para este ambiente se requiere 6 luminarias panel LED y 10 luminarias LEDspot, 

obteniendo nuevo nivel de iluminación general de 508 luxes, superando los 500 luxes 

mínimos necesarios para aulas según la norma técnica EM.010. Como se muestra figura 

78, las luminarias LEDspot se emplean para abastecer los niveles de iluminación tanto 

en las mesas de trabajo como en los espacios donde transita el trabajador.    

 

    

Figura 78. Vistas renderizadas y con colores falsos del aula 1 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Aula 2 

 

Según lo mostrado en la figura 79, para este ambiente, de la misma manera que el 

aula 1, se requiere 6 luminarias panel LED y 10 luminarias LEDspot, obteniendo nuevo 

nivel de iluminación general de 502 luxes. 
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Figura 79. Vistas renderizadas y con colores falsos del aula 2 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Aula 3 

 

De igual manera, según lo mostrado en la figura 80, para este ambiente se requiere 

6 luminarias panel LED y 10 luminarias LEDspot, obteniendo nuevo nivel de 

iluminación general de 503 luxes.  

 

   
 

Figura 80. Vistas renderizadas y con colores falsos del aula 3 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Biblioteca 

 

Para este ambiente, se requiere 5 luminarias panel LED, empleando una de ellas 

para iluminación localizada de la mesa de cómputo; y 16 luminarias LEDspot, ubicadas 

alrededor del ambiente como apoyo para la iluminación de los estantes para libros y 

mesas de trabajo (ver figura 81).  La mesa central, es empleada como lugar de lectura y 

demás escritorios (escritorio y mesa de cómputo) como lugares de trabajo, teniendo 

nuevo nivel de luminancia media en sus planos de trabajo de 413, 517 y 506 luxes, 

respectivamente. 
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Figura 81.  Vistas renderizadas y con colores falsos de la biblioteca 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 Auditorio 

 

Es el ambiente más amplio del edificio “A”, utilizado como sala de conferencias 

(nivel promedio mínimo de iluminación: 300 luxes). Al ser un local acceso de luz 

natural nulo (sin ventanas), se requiere 6 luminarias panel LED y 13 luminarias 

LEDspot, como se muestra en la figura 82 y 83. Las luminarias LEDspot, se ubican 

alrededor del ambiente para iluminación de pasillos y lugares de difícil acceso de luz 

artificial. El nuevo nivel de iluminación general es 310 luxes. 

  

 
Figura 82. Vistas renderizadas del auditorio 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 
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Figura 83. Vistas colores falsos del auditorio 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

En la tabla 31, se muestra el resumen de valores de iluminación obtenidos en cada 

plano de trabajo de los ambientes del edificio “A”. 

 

Tabla 31.  Nivel de iluminación promedio actualizado en cada plano de trabajo de los ambientes del edificio 

“A” 

Ambiente 

Sistema de iluminación 

propuesto 
Nuevo nivel de iluminancia media 

Lámparas  Cantidad  Plano de trabajo  𝐄𝐦 [lux] 

V6 
Panel LED 40W 

60x60 Philips 
3 Escritorio 512 

V7 
Panel LED 40W 

60x60 Philips 
3 Escritorio 559 

V8 
Panel LED 40W 

60x60 Philips  
4 Escritorio 519 

V9 
Panel LED 40W 

60x60 Philips 
3 Escritorio 510 

Oficina de 

gerencia 

Panel LED 40W 

60x60 Philips 
5 Escritorio 544 

Sala de 

reuniones 

Panel LED 40W 

60x60 Philips 
3 Escritorio 506 

Philips CorePro 

LEDspot MV 

GU10 5-50W 

840 60D 

5 Mesa central 365 

Jefatura de 

promoción 

Panel LED 40W 

60x60 Philips 
4 Escritorio 525 
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Tabla 31.  Nivel de iluminación promedio actualizado en cada plano de trabajo de los ambientes del edificio 

“A” (continuación) 

Ambiente 

Sistema de iluminación 

propuesto 
Nuevo nivel de iluminancia media 

Lámparas  Cantidad  Plano de trabajo  𝐄𝐦 [lux] 

Admisiones 
Panel LED 40W 

60x60 Philips 
9 

V1 474 

V2 534 

V3 469 

Escritorio 1 454 

Escritorio 2 492 

Oficina de 

informes 

Panel LED 40W 

60x60 Philips 
3 Escritorio 426 

Oficina de 

marketing 

Panel LED 40W 

60x60 Philips 
3 

Escritorio 1 510 

Escritorio 2 552 

Oficina de 

promoción 

Panel LED 40W 

60x60 Philips 
5 

Escritorio 1 506 

Escritorio 2 552 

Escritorio 3 469 

Escritorio 4 447 

Gerencia 

comercial 

Panel LED 40W 

60x60 Philips 
4 Escritorio 582 

Jefatura de 

admisión 

Panel LED 40W 

60x60 Philips 
3 Escritorio 507 

Dirección de 

Confucio 

Panel LED 40W 

60x60 Philips 
4 

Escritorio 471 

Mesa central 

circular 
494 

Secretaria de 

Confucio 

Panel LED 40W 

60x60 Philips 
5 

Escritorio 1 535 

Escritorio 2 543 

Biblioteca 

Panel LED 40W 

60x60 Philips 
5 

Escritorio 517 

Mesa central 413 

LEDspot 

 Philips 
16 

Mesa de cómputo 506 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 32, se muestra el resumen de los valores obtenidos en los ambientes de 

iluminación general: 
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Tabla 32. Nivel de iluminación promedio en aulas y auditorio 

Ambiente 

Sistema de iluminación 

propuesto 
Nuevo nivel de 

iluminancia media 

[lux] Lámparas  Cantidad  

Aula 1 

Panel LED 

40W 60x60 

Philips 

6 

508 

LEDspot 

Philips 
10 

Aula 2 

Panel LED 

40W 60x60 

Philips 

6 

502 

LEDspot 

Philips 
10 

Aula 3 

Panel LED 

40W 60x60 

Philips 

6 

503 

LEDspot 

Philips 
10 

Auditorio 

Panel LED 

40W 60x60 

Philips 

6 

310  

LEDspot 

Philips 
13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo la propuesta elaborada de iluminación interior en el edificio “A”, se procede a 

realizar la propuesta en iluminación exterior del trabajo de investigación. 

 

3.1.2. Iluminación exterior 

 

Para llevar a cabo la simulación y estudio de la propuesta de implementación de 

luminarias de tecnología LED para iluminación exterior en la playa de estacionamiento y 

calzada principal, primero se importa en el software DIALux (en formato DWG) el plano de 

la Universidad de Piura representado en el apéndice A, como se muestra en la figura 84. 
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Figura 84. Importación del plano general de la zona de estudio en DIALux 

Fuente: Elaboración propia - DIALux 

 

Se procede a dibujar paso a paso toda la zona de estudio teniendo en cuenta los 

desniveles y elementos externos (escaleras, veredas, árboles, entre otros), los cuales influyen 

en el resultado que se busca y poder compararlo con la realidad. En las figuras 85, 86 y 87 

se muestran las simulaciones de la playa de estacionamiento, calzada principal y plano 

general, respectivamente.  

 

 
Figura 85. Simulación de la playa de estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 
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Figura 86. Simulación de la calzada principal 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 
Figura 87. Simulación del plano general 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

Antes de colocar las luminarias LED en la simulación, se comprueba la confiabilidad 

del programa DIALux respecto al alumbrado público. Se simula como ejemplo el “tramo 12 

de vereda” con las luminarias empleadas en la actualidad (ver figura 88): 

 

 
Figura 88. Simulación del tramo 12 de vereda con las luminarias actuales y curvas 

fotométricas 3D. 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 
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Para conocer los valores de iluminancia en cada tramo se emplea la herramienta “trama 

de cálculo”, que a diferencia de la “superficie de cálculo”, permite definir la cantidad de 

puntos de mediciones que se requiere por el usuario. Los valores de iluminancia obtenidos 

de la figura 88, en un tramo de 30 puntos, son (ver figura 89): 

 

 
Figura 89. Valores obtenidos de iluminancia en el tramo 12 de vereda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comparando los resultados del nivel de iluminación media de la figura 89 con los 

valores de la tabla 16 (ver apartado 2.3.2), la variación se debe a la defectuosidad presentadas 

en las luminarias actuales, lo cual se comprueba la alta confiabilidad del programa para las 

simulaciones deseadas en iluminación de exteriores o alumbrado público.   

 

A continuación, se detalla las luminarias propuestas y sus ubicaciones: 

 

 Calzada principal 

 

En la calzada principal, las luminarias LED reemplazan y se ubican en el mismo lugar 

de las luminarias empleadas actualmente, a la misma altura correspondiente de 10 metros 

sobre el suelo. Como complemento para la simulación, se emplea una aplicación para 

dispositivos móviles con el fin de conseguir las coordenadas respectivas de cada poste de 

luz para luego plasmarlos en el software AutoCAD y obtener las distancias entre poste y 

poste.  

 

Las luminarias de tecnología LED propuestas, son las siguientes (ver tabla 33):  
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Tabla 33. Luminarias LED para la calzada principal 

Nombre 

Road Flair BRP392 

LED144/NW 120W 220-240V 

DM MP1 

Road Flair BRP392 

LED180/NW 150W 220-240V 

DM MP1 

Especificaciones 

 Largo: 492 mm 

 Ancho: 295 mm 

 Alto: 86 mm 

 Potencia: 120W 

 Lúmenes: 14400 lm 

- Frecuencia: 50 – 60 Hz 

- Voltaje: 220 – 240 V 

 Vida útil: 100,000 horas 

 Color de luz: Blanca 

 IRC: > 70 

 Largo: 492 mm 

 Ancho: 295 mm 

 Alto: 86 mm 

 Potencia: 150W 

 Frecuencia: 50 – 60 Hz 

 Lúmenes: 18000 lm 

 Vida útil: 100,000 horas 

 Color de luz: Blanca 

 IRC: > 70 

Luminaria 

 

Curva 

fotométrica 

 

 
 

Fuente: (Philips, 2018) 

Elaboración propia 

 

Las dos luminarias son del mismo modelo pero de distinto tipo y se diferencian por la 

potencia y los lumenes que entregan. 

 

 La luminaria Road Flair 120W, reemplaza a las luminarias actuales de los postes de luz 

en los tramos de asfalto y vereda, respectivamente, desde la puerta principal hasta el poste 

de luz que compone la salida de la playa de estacionamiento que se muestra en figura 90. 

Finalmente, resulta un total de 24 nuevas luminarias LED Road Flair 120W. 
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Figura 90. Última luminaria de reemplazo Road Flair 120W 

Fuente: Google Maps 

 

 La luminaria Road Flair 150W, reemplaza a las luminarias actuales en el tramo de asfalto 

y vereda adyacente a la playa de estacionamiento debido a que la distancia entre poste y 

poste, en este trayecto, es mayor y es necesario mayor intensidad luminosa:  

 

- Parte del reemplazo de estas luminarias, como propuesta de mejora, se sugiere suprimir 

el reflector Philips Tempo New Generation de 250W montado sobre la estructura de 

concreto de la calzada principal (ver figura 46, apartado 2.3.2) y agregar un nuevo 

pastoral, como se muestra en la figura 91, convirtiéndose en una estructura de concreto 

o poste de luz de doble brazo o pastoral con dos luminarias Road Flair 150W, utilizado 

para brindar iluminación a la playa de estacionamiento y calzada principal. 

 

 
Figura 91. Estructura de 

concreto de doble pastoral 

Fuente: (Harper, 2000) 
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- También se propone anular los 4 reflectores Philips Tempo New Generation de 250W 

ubicados en el poste de luz que se encuentra adyacente a la calzada principal (ver figura 

47, apartado 2.3.2) y colocar la luminaria propuesta con su respectivo pastoral a una 

altura de montaje de 10 metros sobre el suelo. También, reemplazar la luminaria actual 

de la ultima estructura o poste de luz de la calzada principal, ubicado en el límite de la 

calzada principal (ver figura 92).  

 

 
Figura 92. Estructura ubicada en el límite de la 

calzada principal 

Fuente: Google maps 

 

Con estas propuestas, resulta un total de 4 luminarias Road Flair 150 W. 

 

 Playa de estacionamiento 

 

Para el caso de la playa de estacionamiento, las nuevas luminarias son colocadas en la 

misma ubicación y reemplazan las luminarias actuales. Como se observa en la descripción 

de la iluminación actual de la playa de estacionamiento del capítulo 2, su iluminación ya se 

encuentra compuesta, en algunos casos, por reflectores y luminarias LED, las cuales se 

mantienen dentro de la propuesta que se presenta.   

 

Las luminarias de tecnología LED propuestas, son las siguientes (ver tabla 34):  
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Tabla 34. Luminarias LED para playa de estacionamiento 

Nombre Especificaciones Luminaria Curva fotométrica 

TrueForce 

LED Public 

Mains  

 Ancho:  

105 mm 

 Alto: 211 mm 

 Potencia: 55W 

 Lúmenes:  

7500 lm 

 Frecuencia:  

50 – 60 Hz 

 Voltaje:  

120 – 277 V 

 Vida útil: 

50,000 horas 

 Color de luz: 

Blanca 

 IRC: 70 

 Ángulo de 

haz: 360° 

  

Lightech 

High Power 

LED 100W 

 Largo:  

38.5 cm 

 Ancho:  

28.5 cm 

 Alto: 10 cm 

 Potencia: 

100W 

 Lúmenes: 

7750 lm 

 Frecuencia:  

50 - 60 Hz 

 Voltaje:  

220 - 240V 

 Vida útil: 

30,000 horas 

 Color de luz: 

Blanca 

 

 

Brika 

LensoFlex

®2  

24 LED 

 Potencia: 42W 

 Lúmenes:  

4900 lm 

 Frecuencia:  

50 Hz 

 Voltaje: 230 V 

 Vida útil: 

50,000 horas 

 Color de luz: 

Blanca 
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Tabla 34. Luminarias LED para playa de estacionamiento (continuación) 

Lightech 

High Power 

LED 150W 

 Largo:  

32.5 cm 

 Ancho:  

42.5 cm 

 Alto: 16 cm 

 Potencia: 

150W 

 Lúmenes: 

12250 lm 

 Frecuencia:  

50 - 60 Hz 

 Voltaje:  

220 - 240V 

 Vida útil: 

30,000 horas 

 Color de luz: 

Blanca 

 

 

Fuente de imágenes y curvas fotométricas: (Philips, 2018) 

Elaboración propia 

 

 El foco TrueForce LED Public Mains, se emplea para reemplazar a las 9 luminarias de 

125W que componen los postes de luz tipo candelabro (ver figura 47, apartado 2.3.2) 

ubicados en los alrededores del estacionamiento. En un principio, se optó por cambiar 

todo el sistema de iluminación para este tipo de poste pero considerando el beneficio 

económico y fácil adquisición de material se prefirió, finalmente, en reemplazar 

solamente las luminarias actuales por este tipo de luminaria LED.  

 

 La luminaria Brika LensoFlex®2/24 LED se emplea actualmente, como se observa en el 

apartado 2.3.2, por lo tanto, se opta por seguir trabajando con ella. Esta luminaria, también 

puede ser empleada para postes de luz de concreto en carreteras. 

 

 El reflector Lightech HighPower LED 150W, al igual que la luminaria anterior, es 

empleada en la iluminación actual de la playa de estacionamiento (ver figura 49, apartado 

2.3.2), por lo tanto se seguirá trabajando con ella, reemplazando los 2 reflectores Philips 

Tempo New Generation de 250W mostrados en la figura 50, apartado 2.3.2, 

posicionándolos en el mismo lugar y altura de 6 metros sobre el suelo. 
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 El reflector Lightech HighPower LED 100W, reemplaza las 2 luminarias actuales 

Lightech HighPower LED 150W (ver figura 49, apartado 2.3.2) posicionándolos en la 

misma ubicación y altura de 5 metros sobre el suelo; añadiendo otro reflector del mismo 

modelo en cada uno de estos puntos, en direcciones contrarias.   

 

Conociendo las luminarias del nuevo sistema de iluminación exterior, se procede a 

incluirlos en el programa de simulación en cada punto conocido (ver figura 93). En el 

apéndice A, se aprecia sus ubicaciones y distancias respectivas, desde vista de planta.  

 

 

 

 

Figura 93. Ubicación de luminarias en la simulación mostrando sus curvas 

fotométricas 3D 

Fuente: Elaboración propia – DIALux 

 

 

Una vez colocadas, se ubican las “tramas de cálculo” en cada tramo de vereda y tramo 

de asfalto establecidos anteriormente, con la finalidad de conocer los nuevos niveles de 

iluminación del nuevo sistema de iluminación con tecnología LED propuesto. Según la 

norma técnica DGE “Alumbrado de vías públicas en zonas de concesión de distribución”, 

en el apartado 6.5.3: “Para el caso de instalaciones nuevas y remodelaciones, en las pruebas 

de recepción de las mismas, se aplicará el método de medición de treinta (30) puntos por 
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carril”; para este caso, se emplea treinta puntos por tramo. Cada trama de cálculo está 

compuesta por matrices de cálculo de 2x15 o 1x30 puntos (ver figura 94), dependiendo de 

las dimensiones de cada tramo.  

 

 

 

Figura 94. Ubicación de tramas de cálculo de 30 puntos 

Fuente: Elaboración propia - DIALux 

Cabe recordar que los resultados obtenidos en la propuesta deben superar los mínimos 

parámetros lumínicos de la tabla 22 (ver apartado 2.2.2) y tabla 25 (ver apartado 2.3.2) 

correspondientes a la calzada principal y playa de estacionamiento, respectivamente. Las 

imágenes de las tramas de cálculo para cada tramo de asfalto y vereda, se muestran en el 

apéndice B. Los resultados son los siguientes:  
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3.1.2.1.  Calzada principal  

 

a) Tramos de asfalto – Resultados (ver tabla 35) 

 

Tabla 35. Comparación de valores lumínicos de los tramos de asfalto de la calzada principal 

Tramo 

Mínimo valor según la 

norma técnica DGE 

Valores obtenidos del 

sistema actual 

Valores obtenidos del 

sistema propuesto 

Iluminancia 

media para 

asfalto [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media para 

asfalto [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media para 

asfalto [lux] 

Uniformidad 

media 

01 

10 – 20 0.25 – 0.35 

10 0.2 19 0.72 

02 14 0.2 20 0.67 

03 25 0.39 30 0.84 

04 8 0.23 20 0.68 

05 16 0.24 27 0.61 

06 24 0.75 26 0.80 

07 26 0.59 38 0.67 

08 25 0.55 30 0.78 

09 9 0.30 21 0.61 

10 14 0.07 22 0.46 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 35 se observa, que los resultados del sistema propuesto de iluminación 

superan los valores mínimos de iluminancia y uniformidad media requeridos en todos los 

tramos de asfalto de la calzada principal, obteniendo también mejoras respecto a todos los 

tramos del sistema de iluminación actual.   
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b) Tramos de vereda – Resultados (ver tabla 36) 

 

Tabla 36. Comparación de valores lumínicos de los tramos de vereda de la calzada principal 

Tramo 

Mínimo valor según la 

norma técnica DGE 

Valores obtenidos del 

sistema actual 

Valores obtenidos del 

sistema propuesto 

Iluminancia 

media para 

vereda [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media para 

vereda [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media para 

vereda [lux] 

Uniformidad 

media 

01 

5 – 10 0.25 – 0.35 

8 0.23 16 0.58 

02 21 0.28 26 0.65 

03 6 0.16 18 0.61 

04 28 0.45 30 0.75 

05 8 0.13 23 0.66 

06 32 0.61 39 0.67 

07 8 0.44 21 0.78 

08 11 0.18 18 0.49 

09 9 0.11 26 0.66 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Según los resultados obtenidos de la tabla 36, se muestra que el sistema propuesto 

de iluminación supera ampliamente tanto los valores del sistema actual como los valores 

mínimos requeridos según la norma técnica DGE para la iluminación de veredas del tipo 

III. Al igual que la tabla anterior, se observa que en algunos tramos de vereda en el sistema 

actual ya cumplía con lo mínimo requerido de iluminación y uniformidad media; 

obteniendo ahora con el nuevo sistema, superioridad numérica. 
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3.1.2.2. Playa de estacionamiento 

 

a) Tramos de asfalto – Resultados (ver tabla 37) 

 

Tabla 37. Comparación de valores lumínicos de los tramos de asfalto de la playa de estacionamiento 

Tramo  

Mínimo valor según la 

norma técnica DGE 

Valores obtenidos del sistema 

actual 

Valores obtenidos del sistema 

propuesto 

Iluminancia 

media para 

asfalto [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media para 

asfalto [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media para 

asfalto [lux] 

Uniformidad 

media 

11 

5 – 10 ≥ 0.15 

4 0.24 19 0.56 

12 5 0.19 11 0.5 

13 5 0.09 15 0.37 

14 1 0.38 8.48 0.59 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados de la tabla 38, se observa que los valores obtenidos del sistema de 

iluminación actual, sólo los tramos 12 y 13, cumplen con lo mínimo requerido respecto a 

la iluminancia media; pero en la uniformidad media, los tramos 11, 12 y 14 obedecen la 

norma técnica establecida. Los resultados del nuevo sistema propuesto de iluminación para 

la playa de estacionamiento #1 superan los valores mínimos, tanto en iluminancia como 

uniformidad media, en todos los tramos de asfalto.  

 

b) Tramos de vereda – Resultados (ver tabla 38) 

 

Tabla 38. Comparación de valores lumínicos de los tramos de vereda de la playa de estacionamiento 

Tramo  

Mínimo valor según la 

norma técnica DGE 

Valores obtenidos del 

sistema actual 

Valores obtenidos del 

sistema propuesto 

Iluminancia 

media para 

vereda [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media para 

vereda [lux] 

Uniformidad 

media 

Iluminancia 

media para 

vereda [lux] 

Uniformidad 

media 

10 

2 - 5 ≥ 0.15 

13 0.04 39 0.63 

11 11 0.04 30 0.32 

12 8 0.06 48 0.60 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de los tramos de vereda mostrados en la tabla 39, los valores de 

uniformidad media del sistema de iluminación actual se encuentran por debajo de lo 

mínimo necesario según la normativa, en todos los tramos. Los resultados obtenidos del 

sistema propuesto superan ampliamente los valores mínimos, tanto los requeridos por la 

norma técnica DGE como del sistema actual.  

 

Finalmente, teniendo el nuevo sistema de iluminación, se procede a desarrollar el 

dimensionamiento del sistema fotovoltaico autónomo. 

 

3.2. Sistema fotovoltaico autónomo 

 

Para el cálculo del dimensionamiento, es necesario cuantificar el consumo energético de 

todos los ambientes.   

 

3.2.1. Cálculo del consumo energético36 

 

 Edificio “A” 

 

Para determinar el consumo energético total, se consideran los horarios de trabajo en 

el edificio “A” tanto en verano (enero a marzo, antes de inicio de clases) y en horario de 

trabajo regular (segundo lunes de marzo —inicio de clases— a diciembre), y también los 

horarios en las aulas de clase y el uso promedio diario del auditorio. 

 

En horario de verano, los ambientes realizan sus labores de lunes a viernes y se cumple 

lo siguiente: 

 

- Las oficinas V6, V7, V8, V9, oficina de gerencia, admisiones, jefatura de promoción, 

oficina de informes, oficina de marketing, gerencia comercial, oficina de promoción, 

sala de reuniones y jefatura de admisión cumplen 40 horas de trabajo semanales. 

- Las oficinas de dirección de Confucio y secretaría de Confucio, trabajan 8 horas diarias 

a excepción del día viernes (6 horas de labor). 

                                                 
36 Modelo del cálculo del consumo energético tomado de la referencia bibliográfica [36] 
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- Los salones de clase (aula 1, aula 2  y aula 3), cumplen 6 horas de trabajo diario.  

- La biblioteca del instituto Confucio, cumple 8 horas diarias de labor. 

- El auditorio, al no tener un horario establecido, se supone que cumple 1 hora de 

funcionamiento diario durante días de semana. 

 

En la tabla 39, se muestra el consumo energético diario generado en iluminación en 

horario de verano: 

 

Tabla 39. Consumo energético de iluminación en horario de verano 

Ambiente 
Cantidad de 

luminarias 

Potencia 

total(a) [W] 

Tiempo promedio 

de uso [horas/día]  

Consumo de 

energía(b) 

[kWh/día] 

V6 3 120 8 0.96 

V7 3 120 8 0.96 

V8 4 160 8 1.28 

V9 3 120 8 0.96 

Oficina de gerencia 5 200 8 1.6 

Sala de reuniones 8 145 8 1.16 

Jefatura de promoción  4 160 8 1.28 

Admisiones 9 360 8 2.88 

Oficina de informes 3 120 8 0.96 

Oficina de marketing 3 120 8 0.96 

Oficina de promoción 5 200 8 1.6 

Gerencia comercial 4 160 8 1.28 

Jefatura de admisión  3 120 8 0.96 

Secretaría de Confucio 5 200 8 1.6 

Dirección de Confucio 4 160 8 1.28 

Aula 1 16 290 6 1.74 

Aula 2 16 290 6 1.74 

Aula 3  16 290 6 1.74 

Biblioteca  21 280 8 2.24 

Auditorio 19 305 1 0.305 

TOTAL   3,920   27.49 

(a) Cálculo obtenido de la multiplicación de la cantidad de luminarias y su potencia respectiva.  

(b) Cálculo obtenido de la multiplicación de la potencia total y el tiempo promedio de uso al día. 

Fuente: Elaboración propia 
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El consumo energético de las cargas menores en tomacorrientes (computadora de 

escritorio, laptops e impresoras) es constante en todos los horarios de trabajo a lo largo del 

año, por lo tanto, su consumo resulta (ver tabla 40): 

 

Tabla 40. Consumo energético de cargas menores en tomacorrientes 

Cargas Cantidad  
Potencia 

total(a) [W] 

Tiempo 

promedio de uso 

[Horas/día]  

Consumo de 

energía(b) 

[kWh/día] 

Computadora de 

escritorio 
23 271.4 8 2.17 

Laptop 8 402.24 8 3.22 

Impresora RICOH MP 

5054SP 
1 1,780 1 1.78 

Impresora RICOH 

Aficio SP 5200s 
1 1,500 1 1.5 

Impresora Digital 

Laser Fax e-studio50F 
1 470 1 0.47 

Impresora RICOH MP 

C401 
1 1,600 1 1.6 

Impresora RICOH MP 

C305SP 
1 1,200 1 1.2 

TOTAL   7,223.64   11.94 
(a) Cálculo obtenido de la multiplicación de la cantidad de elementos y su potencia respectiva.  

(b) Cálculo obtenido de la multiplicación de la potencia total y el tiempo promedio de uso al día. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El consumo de energía generado en iluminación y cargas menores, de lunes a jueves; 

resulta ser (ver tabla 41): 

 

Tabla 41. Consumo energético de lunes a jueves 

LUNES - MARTES - MIERCOLES - JUEVES 

Elemento Potencia [W] Consumo de energía [kWh/día] 

Cargas menores 7,223.64 11.94 

Iluminación  3,920 27.49 

TOTAL 11,143.64 39.43 

Fuente: Elaboración propia 

 

El consumo de energía obtenido el día viernes, resulta (ver tabla 42): 
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Tabla 42. Consumo energético del día viernes 

VIERNES 

Elemento Potencia [W] Consumo de energía [kWh/día] 

Cargas menores 7,223.64 11.94 

Iluminación  3,920 26.77 

TOTAL 11,143.64 38.71 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 43, se muestra el resumen del consumo promedio de energía diario durante 

las labores de verano. 

Tabla 43. Consumo promedio de energía diario en horario de verano 

Día Consumo de energía [kWh/día] 

Lunes 39.43 

Martes 39.43 

Miércoles 39.43 

Jueves 39.43 

Viernes 38.71 

Promedio  39.29 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la demanda de energía obtenida por mes del edificio “A” en horario de 

verano, es la siguiente (ver tabla 44): 

 

Tabla 44. Demanda mensual de energía en horario de verano 

Mes 
Cantidad de días de 

trabajo 
Demanda de energía(a) [kWh/mes] 

Enero 22 864.38 

Febrero 20 785.8 

Marzo 11 432.19 

(a) Cálculo obtenido de la multiplicación del promedio del consumo diario de energía y la cantidad de días 

de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En horario de trabajo regular, las labores se realizan de lunes a sábado y se cumple lo 

siguiente: 

 

- Todas las oficinas cumplen 8 horas de trabajo diario de lunes a viernes. 
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- La oficina de admisiones, además de las 8 horas cumplidas durante días de semana, 

cumple 3 horas de labor los días sábados. 

- Los salones de clase del instituto Confucio, cumplen 8 horas de trabajo diario (lunes a 

viernes). 

- El auditorio, en horario de trabajo regular, se supondrá 2 horas de labor diario 

incluyendo los días sábados.  

 

En la tabla 45, se observa el consumo energético diario generado en iluminación en 

horario regular: 

 

Tabla 45. Consumo energético de iluminación en horario regular 

Ambiente 
Cantidad de 

luminarias 

Potencia 

total(a) [W] 

Tiempo promedio 

de uso 

[Horas/día] 

Consumo de 

energía(b) 

[kWh/día] 

V6 3 120 8 0.96 

V7 3 120 8 0.96 

V8 4 160 8 1.28 

V9 3 120 8 0.96 

Oficina de gerencia 5 200 8 1.6 

Sala de reuniones 8 145 8 1.16 

Jefatura de promoción  4 160 8 1.28 

Admisiones 9 360 8 2.88 

Oficina de informes 3 120 8 0.96 

Oficina de marketing 3 120 8 0.96 

Oficina de promoción 5 200 8 1.6 

Gerencia comercial 4 160 8 1.28 

Jefatura de admisión  3 120 8 0.96 

Secretaría de Confucio 5 200 8 1.6 

Dirección de Confucio 4 160 8 1.28 

Aula 1 16 290 8 2.32 

Aula 2 16 290 8 2.32 

Aula 3  16 290 8 2.32 

Biblioteca  21 280 8 2.24 

Auditorio 19 305 2 0.61 

TOTAL   3,920   29.53 

(a) Cálculo obtenido de la multiplicación de la cantidad de luminarias y su potencia respectiva.  

(b) Cálculo obtenido de la multiplicación de la potencia total y el tiempo promedio de uso al día. 

Fuente: Elaboración propia 
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El consumo de energía obtenido en iluminación y cargas menores, de lunes a viernes; 

resulta ser (ver tabla 46): 

 

Tabla 46. Consumo energético de lunes a viernes 

LUNES - MARTES - MIERCOLES – JUEVES - VIERNES 

Elemento Potencia [W] Consumo de energía [kWh/día] 

Cargas menores 7,223.64 11.94 

Iluminación  3,920 29.53 

TOTAL 11,143.64 41.47 

Fuente: Elaboración propia 

 

El consumo de energía obtenido el día sábado, resulta (ver tabla 47): 

 

Tabla 47. Consumo energético del día sábado 

SABADO 

Elemento Potencia [W] Consumo de energía [kWh/día] 

Cargas menores 1,635.96 1.857 

Iluminación  665 1.69 

TOTAL 2,300.96 3.547 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 48, se muestra el resumen del consumo promedio de energía diario durante 

las labores de trabajo regular.  

 

Tabla 48. Consumo promedio de energía diario en horario regular 

Día Consumo de energía [kWh/día] 

Lunes 41.47 

Martes 41.47 

Miércoles 41.47 

Jueves 41.47 

Viernes 41.47 

Sábado 3.547 

Promedio  35.15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la demanda de energía obtenida por mes del edificio “A” durante las 

labores de horario regular, es la siguiente (ver tabla 49): 
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Tabla 49. Demanda mensual de energía en horario de trabajo regular 

Mes 
Cantidad de días de 

trabajo 

Demanda de energía(a) 

[kWh/mes] 

Marzo 12 412.80 

Abril 25 878.75 

Mayo 26 913.90 

Junio 25 878.75 

Julio 26 913.90 

Agosto 25 878.75 

Setiembre 25 878.75 

Octubre 26 913.90 

Noviembre 25 878.75 

Diciembre 16 562.40 

(a) Cálculo obtenido de la multiplicación del promedio del consumo diario de energía y la cantidad 

de días de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Alumbrado público 

  

El alumbrado público es utilizado en horas de la noche en un periodo de 12 horas 

diarias durante los 365 días del año. En la tabla 50, se muestra el consumo de energía diario 

obtenido en cada ambiente exterior del alumbrado público, según la cantidad de luminarias 

que lo componen.  

 

Tabla 50. Consumo energético en alumbrado público 

Ambiente 
Cantidad de 

luminarias 

Potencia 

total(a) [W] 

Tiempo 

promedio de 

uso [Horas/día] 

Consumo de 

energía(b) 

[kWh/día] 

Calzada principal 26 3,210 12 38.52 

Playa de 

estacionamiento #1 
18 1,532 12 18.38 

TOTAL  4,742  56.904 

(a) Cálculo obtenido de la multiplicación de la cantidad de luminarias y su potencia respectiva.  

(b) Cálculo obtenido de la multiplicación de la potencia total y el tiempo promedio de uso al día. 

Fuente: Elaboración propia 
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La demanda energética en iluminación exterior es constante, lo cual el promedio del 

consumo de lunes a domingo, resulta (ver tabla 51): 

Tabla 51. Consumo promedio de energía diario del alumbrado público 

Día Consumo de energía [kWh/día] 

Lunes 56.904 

Martes 56.904 

Miércoles 56.904 

Jueves 56.904 

Viernes 56.904 

Sábado 56.904 

Domingo 56.904 

Promedio  56.904 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la demanda de energía por mes es la siguiente (ver tabla 52): 

 

Tabla 52. Demanda mensual de energía del alumbrado público 

Mes 
Cantidad de días de 

trabajo 

Demanda de energía 

[kWh/mes] 

Enero 31 1,764.024 

Febrero 28 1,593.312 

Marzo 31 1,764.024 

Abril 30 1,707.12 

Mayo 31 1,764.024 

Junio 30 1,707.12 

Julio 31 1,764.024 

Agosto 31 1,764.024 

Setiembre 30 1,707.12 

Octubre 31 1,764.024 

Noviembre 30 1,707.12 

Diciembre 30 1,707.12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, el consumo energético total en cada mes entre el edificio “A” y los 

ambientes exteriores son (ver tabla 53): 
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Tabla 53. Consumo energético total 

Mes Consumo energético [kWh/mes] 

Enero 2,628.40 

Febrero 2,379.11 

Marzo 2,618.01 

Abril 2,585.87 

Mayo 2,677.92 

Junio 2,585.87 

Julio 2,677.92 

Agosto 2,642.77 

Setiembre 2,585.87 

Octubre 2,677.92 

Noviembre 2,585.87 

Diciembre 2,269.52 

Fuente: Elaboración propia 

 

El consumo de energía promedio diario de todo el sistema, resulta37 (ver tabla 54): 

 

Tabla 54. Consumo promedio de energía diario del 

sistema 

Consumo promedio de energía diario 

(𝐖𝐝) [kWh/día] 

94.124 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sumatorio total de potencias de los dispositivos eléctricos (luminarias LED, 

impresoras, computadoras de escritorio y laptops) del sistema a alimentar es: 15,885.64W 

(ver tabla 55).  

 

Tabla 55. Potencia total del usuario 

Lugar Dispositivos eléctricos 
Potencia 

(W) 
Cantidad Total (W) 

Edificio 

Confucio 

Paneles LED Philips 40 90 3,600 

LEDspot Philips 5 64 320 

Computadora de escritorio 11.8 23 271.4 

Laptop 50.28 8 402.24 

 

 

                                                 
37 Resultado de la suma entre el consumo promedio de energía diario del alumbrado público, y el valor promedio 

del consumo promedio de energía diario en horario de verano y horario regular del  Edificio “A”.  
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Tabla 55. Potencia total del usuario (continuación) 

Lugar Dispositivos eléctricos 
Potencia 

(W) 
Cantidad Total (W) 

Edificio 

Confucio 

Impresora RICOH MP 

5054SP 
1,780 1 1,780 

Impresora RICOH Aficio 

SP 5200s 
1,500 1 1,500 

Impresora Digital Laser 

Fax e-studio50F 
470 1 470 

Impresora RICOH MP 

C401 
1,600 1 1,600 

Impresora RICOH MP 

C305SP 
1,200 1 1,200 

Calzada 

principal 

RoadFlair BRP392 120W  120 23 2,760 

RoadFlair BRP392 150W  150 3 450 

Playa de 

estacionamiento 

#1 

RoadFlair BRP392 150W 150 1 150 

TrueForce LED Public 

Mains 

55ED28/LED/727/ND 

120-227V E40 G2 4/1 

55 8 440 

Brika LensoFlex 24 LED  42 1 42 

Lightech LED 100W 100 6 600 

Lightech LED 150W 150 2 300 

 TOTAL 15,885.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Disponibilidad y demanda  

 

Para aprovechar al máximo el rendimiento de los paneles solares fotovoltaicos, se 

recomienda instalarlos en áreas libres no techadas con el fin de capturar la mayor cantidad 

de radiación solar y obtener la energía eléctrica necesaria por el usuario. En la Universidad 

de Piura, existen amplias zonas no techadas que cumplen con los requisitos necesarios de 

instalación para los paneles solares; como, por ejemplo, las destinadas para estacionamiento 

de vehículos menores (autos, camionetas y motocicletas) y las áreas de circulación peatonal. 

El alto valor de radiación solar que incide sobre los vehículos provoca que los elementos 

decorativos en su interior emitan un gas tóxico conocido como benceno (Jiang, et.al., 2009), 
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el cual, según el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), su exposición activa ocasiona problemas de 

salud, a mediano y largo plazo, como cáncer y anemia aplásica (2017, párrafo 1).  

 

Con la finalidad de atenuar los inconvenientes en el confort, disminuir los efectos de 

la generación del benceno y aprovechar la cercanía de los ambientes a energizar, se propone 

la instalación del sistema fotovoltaico en la playa de estacionamiento #1 en una estructura 

metálica y que el techo de ésta se conforme de paneles fotovoltaicos, con el fin de: generar 

sombra y aprovechar la radiación solar incidente. Este tipo de estructura también es conocida 

como Carpool. La figura 3.63, muestra el sistema de estructura Carpool propuesta: 

 

 
Figura 95. Estructura carpool 

Fuente: (Diario Ecología, 2019) 

 

Para cubrir todos los espacios de estacionamiento habientes, se plantea realizar la 

instalación de la siguiente manera: estructuras Carpool de paneles fotovoltaicos en las 4 

áreas de estacionamiento (ver figura 96). 

 

- Área #1 (largo: 7 m, ancho: 60.4 m): área aprox. de 423 2m . 

- Área #2 (largo: 7 m, ancho: 88.9 m): área aprox. de 622 2m . 

- Área #3 (largo: 7 m, ancho: 88.9 m): área aprox. de 622 2m . 

- Área #4 (largo: 7 m, ancho: 16.6 m): área aprox. de 116 2m . 

 

Total: 1783 2m  
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Figura 96. Áreas de estacionamiento vehicular 

en playa de estacionamiento 

Fuente: Google Maps 

Fabricación: Elaboración propia 

 

La potencia de los paneles es directamente proporcional a sus dimensiones; es decir, a 

mayor tamaño, mayor potencia generada y viceversa (Agustín Callejón, 2010). En la tabla 

56, dependiendo de la potencia del panel y sus dimensiones, se muestra la disponibilidad 

máxima total de energía eléctrica en playa de estacionamiento, según el número de paneles 

que ocupan en cada área: 

 

Tabla 56. Disponibilidad energía eléctrica en la playa de estacionamiento 

Panel fotovoltaico 
Número 

de 

paneles 

en área 

#1 

Número 

de 

paneles 

en área 

#2 

Número 

de 

paneles 

en área 

#3 

Número 

de 

paneles 

en área 

#4 

Cantidad 

máxima total 

de energía 

[kW] 
Potencia 

[W] 

Largo 

[m] 

Ancho 

[m] 

130 - 160 1.48 0.66 433 636 636 118 291.68 

185 - 215 1.657 0.834 306 450 450 83 277.14 

200 - 260 1.65 0.99 258 380 380 71 283.14 

255 - 285 1.657 0.997 256 376 376 70 307.23 

310 - 340 1.937 0.997 219 322 322 60 313.82 

Fuente: (ENF Solar, 2019) 

Elaboración propia 

 

Área #1 

Área #2 
Área #3 

Área #4 
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Se observa que la potencia generada en este establecimiento a partir de la radiación 

solar incidente aprovechando las áreas libres de parqueo vehicular, resulta ser muy 

beneficioso con respecto al ahorro de energía eléctrica que busca el usuario.  

 

3.2.3. Diseño y selección del sistema fotovoltaico 

 

Teniendo cuantificado el consumo energético del sistema propuesto y la disponibilidad 

de área de instalación para los paneles solares, se procede a realizar el diseño del sistema 

fotovoltaico.  

 

3.2.3.1. Componentes del sistema 

 

 Paneles fotovoltaicos 

 

Como se sabe, el lugar de instalación del sistema fotovoltaico ha sido definido en 

la playa de estacionamiento, el cual sus coordenadas de latitud y longitud son 

05°17’61”S y 80°64’08”W, respectivamente. En la tabla 57, se especifica la irradiación 

solar promedio mensual sobre una superficie horizontal en este lugar. 

 

Tabla 57. Irradiación solar promedio mensual sobre 

una superficie horizontal en la playa de 

estacionamiento 

Mes 
Irradiación promedio 

[kWh/𝐦𝟐 * día] 

Enero 5.57 

Febrero 6.18 

Marzo 5.71 

Abril 5.97 

Mayo 4.93 

Junio 4.32 

Julio 3.89 

Agosto 4.93 

Setiembre 6.20 

Octubre 6.62 

Noviembre 6.28 

Diciembre 6.42 

Fuente: National Aeronautics and Space Administration 
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El consumo de energía es anual y variable, estableciéndose el período de diseño 

para el mes de menor radiación solar cuando la relación generación/consumo sea la más 

desfavorable, es decir, el período de diseño corresponde al mes de julio, siendo K=1 

(ver tabla 2, apartado 1.3.4.1). 

 

Mediante la fórmula 1.3, se calcula la inclinación óptima del generador 

fotovoltaico para la mayor captación de energía solar a lo largo del año, que depende de 

la latitud del lugar ( = -5.1761°):  

 

optβ 3.7 0.69 5.1761   

optβ 7.27   

 

Para hallar el factor de irradiación (FI) se emplea la fórmula 1.9, para ángulos de 

inclinación menores a 15°; dado que el ángulo de la superficie de instalación es igual al 

ángulo de inclinación óptima del sistema fotovoltaico, el factor de irradiación es igual 

a: 

 

4 2 4 2FI=1 [1.2 10 ( ) ] 1 [1.2 10 (7.27 7.27) ] 1optx x         

 

La propuesta principal es cubrir de sombra todos los espacios de estacionamiento 

vehicular, por ello, el factor de sombreado (FS) promedio para la playa de 

estacionamiento #1, por la presencia de árboles en algunos sectores del establecimiento, 

se considera como 0.6. Por lo tanto, con la fórmula 1.15, el valor medio mensual de 

irradiación diaria sobre la superficie del generador, en función del mes con menor 

radiación solar, es igual a: 

 

dm dmG (α,β)=G (0)×K×FI×FS 3.89 1 1 0.6 2.334     2kWh/m  

 

Debido a que el sistema fotovoltaico es autónomo, hace uso de sistema de 

acumulación, inversor y regulador de carga; por lo tanto, el valor de PR (performance 

ratio), según la tabla 3 (ver apartado 1.3.4.1), es igual a 0.6.  
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El valor mínimo de potencia del generador o sistema fotovoltaico ( GminP ), según 

la expresión 1.16, resulta: 

 

d CEM
Gmin

dm

W ×G 94.124 1
P = 67.212

G (α,β)×PR 2.334 0.6


 


kW 

 

Con este valor obtenido, se puede estimar el área máxima que puede ocupar los 

paneles fotovoltaicos que se necesita para abastecer eléctricamente al sistema propuesto. 

Con los datos de la tabla 56, antes mencionada, se tiene:  

 

67,212W
517.02 518

130W
  paneles solares  

2

máxA =518*1.48*0.66=505.98m  

67,212W
363.3 364

185W
  paneles solares              

2

máxA =364*1.657*0.834=503.03m  

67,212W
336.06 337

200W
  paneles solares            

2

máxA =337*1.65*0.99=550.48m  

67,212W
263.57 264

255W
  paneles solares            

2

máxA =264*1.657*0.997=436.14m  

67,212W
216.81 217

310W
  paneles solares            

2

máxA =217*1.937*0.997=419.07m  

 

El área máxima varía entre 400 2m  y 600 2m . Esta cantidad es muy inferior a los 

1782 2m  total disponibles, el cual no se abastecería a cubrir todos los espacios de 

estacionamiento; por lo tanto, se propone la siguiente alternativa de solución: instalar el 

sistema fotovoltaico autónomo sólo en el área #1, el cual tiene buena área disponible 

de instalación y menor generación de sombra. 

 

Ahora teniendo un nuevo lugar específico de instalación, el factor de sombreado 

(FS) para el área #1, según se observa en la figura 59 del apartado 3.2.2, se considera 

como 0.9. Se calcula el nuevo valor medio mensual de irradiación diaria sobre la 

superficie del generador, en función del mes con menor radiación solar, resultando: 

 

dm dmG (α,β)=G (0)×K×FI×FS 3.89 1 1 0.9 3.501     2kWh/m  
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Por lo tanto, el nuevo valor mínimo de potencia del generador o sistema 

fotovoltaico ( GminP ), resulta:   

 

d CEM
Gmin

dm

W ×G 94.124 1
P = 44.808

G (α,β)×PR 3.501 0.6


 


kW 

 

Según la expresión 1.17, la potencia del generador no debe exceder un 20% del 

valor calculado: 

 

Gmin G GminP P 1.2 P     G44.808kW P 53.769kW    

 

Previo a la selección de los paneles fotovoltaicos, se considera lo siguiente: debido 

a que los módulos ocuparán el área del techo de la estructura, la unión de estos depende 

del cubrimiento del largo de los vehículos que varía entre 4 a 6 metros dependiendo del 

tipo de automóvil (auto o camioneta, ver figura 97); por consiguiente, la unión de los 

paneles fotovoltaicos debe estar alrededor de los 6 metros de largo. Para validar estas 

dimensiones, se realizó las mediciones al largo y alto de las estructuras Carpool en el 

C.C. Real Plaza (primer piso) y C.C. Open Plaza (tercer piso) en la ciudad de Piura; se 

comprobó que es menor que 6.5 m de largo y es mayor a los 2 m de alto. También se 

toma en cuenta que, la unión de los paneles, no debe superar los 60 m de ancho del área 

#1.  

 

 
Figura 97. Tamaño de automóviles 

Fuente: Elaboración propia 

Dadas las condiciones, para la presente tesis se emplea módulos fotovoltaicos 

policristalinos marca “Era Solar” de 320W/24V, debido a sus características de diseño 

(3.1) 
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(dimensiones y rendimiento, ver anexo A), fácil adquisición (comercializadas en el 

Perú) y costo moderado. Si se emplea, para esta propuesta de trabajo de investigación 

paneles solares de menor potencia y tensión, sus dimensiones serán menores, el cual se 

necesitaría mayor cantidad de paneles, requiriendo mayor área de instalación. Por lo 

tanto, con el módulo seleccionado, la cantidad mínima de necesaria de paneles solares 

es:   

 

Gmin
p s

máx

P 44,808W
N ×N 140.024 141

P 320W
    paneles solares 

 

Se recomienda para sistemas con potencia nominal mayores a 3kW, establecer la 

tensión del sistema en 120 o 240 V (Agustín Callejón, 2010), pero no se recurre a 

comercializar los elementos del sistema fotovoltaico con dichas tensiones, lo cual la 

tensión establecida para el sistema de acumulación y demás elementos eléctricos es 48V. 

 

Seleccionada la tensión del sistema fotovoltaico, se propone primeramente lo 

siguiente: agrupar 70 ramas en paralelo con 2 paneles en serie para obtener 48V en cada 

rama, sobrando 1 panel de 320W, debido a esto, se aumenta a 142 paneles solares ( sN

=2 y pN =71). Con los parámetros de diseño del módulo fotovoltaico, se calcula los 

parámetros eléctricos del generador: 

 

- Tensión de circuito abierto del generador:  

OCG s ocU =N ×V 2 45.45 90.9   V 

- Intensidad de cortocircuito del generador: 

SCG p scI =N ×I =71×9.1 646.1 A 

- Tensión máxima del generador:   

mppG s mppU =N ×V =2×37.65 75.3 V 

 

- Intensidad máxima del generador:  

mppG p mppI =N ×I =71×8.5 603.5 A 
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 Regulador de carga 

 

Según el dimensionado del regulador de carga del apartado 1.3.4.2, su tensión 

nominal es igual a la tensión del sistema de acumulación, es decir, 48V; y la intensidad 

nominal de entrada debe ser igual a 1.25 veces la intensidad de cortocircuito del 

generador:  

 

scR GI =1.25×I 1.25 646.1 807.625   A 

 

Se observa que la intensidad que debe cumplir el regulador es superior a los 

valores comerciales; para lograr disminuir dicho valor, se propone lo siguiente:  

 

- De los 142 paneles necesarios, aumentar a 144 paneles fotovoltaicos para obtener 24 

grupos o generadores completos en total, formándose cada grupo por 3 ramas de 

paneles en paralelo y en cada rama, 2 paneles en serie ( sN =2 y pN =3). 

- Dado el largo y ancho del panel seleccionado (1.956 m. y 0.99 m, respectivamente), 

se obtiene una estructura (teniendo en cuenta la separación entre paneles y marco de 

estructura) de 6.25 m y 54.9 m de largo y ancho, respectivamente (ver apéndice C); 

por lo que se necesita un área aproximada de 343.13 2m , instalándose en la zona, 

dentro del área #1, sin presencia de árboles. 

 

Teniendo establecido finalmente la cantidad de paneles fotovoltaicos, se 

comprueba que la potencia del generador se encuentra dentro de los límites de la 

expresión 3.1:  

 

44.808kW 144 paneles solares × 320W = 46.080kW 53.769kW   (¡cumple!) 

 

Por lo tanto, los parámetros eléctricos de cada grupo o generador, resulta:  

 

- 
OCG s ocU =N ×V =2×45.45 90.9 V 

- 
SCG p scI =N ×I =3×9.1=27.3A 
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- 
mppG s mppU =N ×V =2×37.65 75.3 V 

- 
mppG p mppI =N ×I =3×8.5=25.5A 

 

El nuevo valor de la intensidad de entrada del regulador o controlador, es igual a:  

 

SCR GI =1.25×I 1.25 27.3  = 34.125 A 

 

El regulador debe soportar de tensión máxima de entrada: 

 

( 10 ) ( 25) 90.9 ( 0.29506)( 10 25) 101.23
OC OCR G C GU U U T            V 

 

Con los datos calculados, se emplea para el sistema propuesto 24 reguladores o 

controladores de carga —uno por cada grupo de paneles fotovoltaicos— de 48V y 

50A del tipo PWM (ver anexo B). 

 

 Batería 

 

Para dimensionar las baterías o el sistema de acumulación se define previamente 

los días de autonomía. Según el “Reglamento técnico, especificaciones técnicas y 

ensayos de los componentes de sistemas fotovoltaicos domésticos hasta 500 Wp” 

(2007), en el apartado SFV-CE-1, se recomienda establecer entre 2 y 4 días, por lo tanto, 

para el diseño del sistema de acumulación se define 3 días de autonomía.  

 

Este sistema es tomado como uno del tipo de instalación doméstica, 

correspondiéndole una profundidad de descarga máxima (PD𝑚á𝑥) igual a 70%.   

 

 El consumo medio diario del sistema de acumulación por cada grupo de paneles, 

según la fórmula 1.19, es: 

 

d
d

n

W 94,124Wh/24
Q = 81.7

U 48V
  Ah/día 

 



151 

 

 

Por lo tanto, la capacidad total de cada sistema de acumulación, según la fórmula 

1.20, resulta: 

 

d
n

máx inv rb

Q ×A 81.7 3
C = 514.92

PD ×η ×η 0.7 0.85 0.8


 

 
Ah 

 

La expresión 1.22 indica que la capacidad total del sistema debe ser menor a 25 

veces la corriente de cortocircuito del generador (en este caso, cada grupo de paneles) 

para evitar el sobredimensionamiento: 

 

scn GC <25×I   

514.92 Ah < 25×27.3 514.92 Ah < 682.5 Ah  (¡cumple!) 

 

Para el diseño del sistema, se emplea baterías estacionarias de 600 Ah y 6 V (ver 

anexo C). La cantidad de baterías en serie para cada rama y cantidad de ramas en 

paralelo, según las expresiones 1.23 y 1.24, son: 

 

n
bs

b

U 48V
N =  = 8

U 6V
 baterías en serie 

n
bp

b

C 514.92Ah
N = = 0.86 1

C 600Ah
  batería en paralelo o 1 rama 

 

Finalmente, para cada generador fotovoltaico se requiere 8 baterías necesitando 

para todo el sistema un total de 192 baterías estacionarias.  

 

 Inversor 

 

Como se menciona en el capítulo 1, apartado 1.3.4.4, el inversor debe cumplir las 

siguientes condiciones: la tensión nominal de entrada debe ser igual a la tensión nominal 

del sistema de acumulación y la potencia nominal del inversor será la sumatoria de todas 

las potencias del sistema a alimentar que puedan funcionar de forma simultánea: 

 

- Tensión nominal de entrada del inversor: 48V. 
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- La sumatoria de todas las potencias del sistema a alimentar será tomada como 

potencia aparente: Sn=15,885.64 VA; por lo tanto, la potencia nominal del inversor 

debe ser mayor a la calculada. 

 

Por razones prácticas y económicas, el inversor seleccionado es un inversor con 

potencia de salida de 3000 VA con tensión de entrada de 48V. (Ver anexo D): 

 

Cantidad de inversores = 
15885.64VA

5.29
3000VA

  6 inversores 

 

Los 6 inversores se repartirán de tal manera que puedan satisfacer toda la demanda 

de potencia: 4 inversores para el edificio “A” (iluminación y cargas en tomacorrientes) 

y 2 inversores para el alumbrado público.  

 

 Conductores 

 

El conductor que se emplea en la propuesta para la conexión entre elementos del 

sistema fotovoltaico es de tipo THW-90 con temperatura máxima de operación de 90°C 

y aislamiento con cloruro de polivinilo (ver anexo E). Para hallar el calibre en cada 

tramo de conexión entre los elementos, se tomará de referencia al apéndice C, el cual 

muestra la distribución y conexionado del sistema fotovoltaico. La distribución está 

establecida de la siguiente manera: 

 

- Como se sabe, los módulos fotovoltaicos serán ubicados en el área de 

estacionamiento #1 (siendo lugar de mejor capacidad e incidencia de rayos solares) 

en el techo de una estructura a 2.8 metros sobre el suelo con ángulo de 7.27°.  

- El grupo de reguladores, baterías e inversores están instalados en un cuarto de 

máquinas ubicado a 21 metros de la parte frontal de la estructura soporte (junto a la 

pared de separación del colegio Vallesol y la Universidad de Piura), el cual según 

el artículo 23 de la norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la 

altura mínima de espacios para instalaciones mecánicas y mantenimiento debe ser 

mayor o igual a 2.3 metros, por lo tanto, sus dimensiones son 9.5x3x2.5 m.  
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Para hallar el calibre de los conductores, se considera la temperatura promedio del 

aire en la ciudad de Piura38 igual a 25°C: 

 

Tramo 1: Conexionado de los paneles fotovoltaicos a la caja de conexiones del 

generador fotovoltaico 

 

Como se ha explicado anteriormente, el sistema fotovoltaico estará conformado 

por 24 grupos o generadores de 6 paneles fotovoltaicos: 3 subgrupos en paralelo y cada 

subgrupo compuesto por 2 paneles en serie. Los subgrupos están conectados a un mismo 

terminal positivo y otro terminal negativo correspondiente a la caja de conexiones de 

cada generador fotovoltaico. El subgrupo 1 (SG1), es el más cercano a la caja de 

conexiones; y el subgrupo 3 (SG3), el más lejano:  

  

- Cálculo de sección de conductor por caída de tensión: 

 

Se considera la conductividad de los cables de cobre igual a θγ =44 2/m mm

Cabe recordar que la caída máxima de tensión entre los paneles fotovoltaicos debe ser 

inferior al 3%. Empleando la fórmula 1.26, se obtiene (ver tabla 58):  

 

Tabla 58. Cálculo de sección de conductor por caída de tensión en tramo 1 

Tramo 1 Por caída de tensión 
Longitud de 

conductor [m] 

Sección de 

conductor  

SG1 

sc
SGi

θ

200 I 200 9.1
S =

U% U γ 3 48 44

i il l   


    
 

1l = 0.4 0.11 
2mm  

SG2 2l = 2.5 0.72 
2mm  

SG3 3l = 4.6 1.32 
2mm  

Fuente: Elaboración propia 

 

- Cálculo de sección de conductor por calentamiento:  

 

Los conductores son instalados mediante bandejas en la estructura soporte y 

expuestos al aire libre, el cual, según las especificaciones del conductor a la temperatura 

                                                 
38 Dato obtenido de la página oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 
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de aire promedio de la ciudad de Piura, tiene un factor de corrección igual a 1.04 (ver 

anexo E): 

 

I = scI 9.1
=

1.04 1.04
= 8.75 A 

 

La intensidad máxima admisible hallada para el tramo 1, le corresponde una 

sección comercial THW de 1 2mm . 

  

De los resultados obtenidos por los dos métodos, se elige la mayor sección según 

las secciones comerciales del conductor empleado (ver tabla 59): 

 

Tabla 59. Selección de sección de conductor en el tramo 1 

Tramo 1 
Por caída de 

tensión 
Por calentamiento 

Sección comercial 

THW elegida  

SG1 0.11 
2mm  

1 
2mm  

2.5 
2mm  

SG2 0.72 
2mm  2.5 

2mm  

SG3 1.32 
2mm  2.5 

2mm  

Fuente: Elaboración propia 

 

La mínima sección comercial correspondiente al tramo 1 es 1.5 2mm , pero por 

razones de facilidad de adquisición del productor, se seleccionó 2.5 2mm . 

 

Tramo 2: Conexionado de la caja de conexiones del generador fotovoltaico al 

regulador de carga 

 

Los paneles fotovoltaicos, tal como ya se indicó, estarán instalados a una altura 

de 2.8 metros sobre el suelo. Los conductores recorren desde las cajas de conexiones de 

los generadores hasta el cuarto de máquinas pasando transversalmente la calzada 

principal por ductos enterrados; por cada ducto pasan las dos fases de los conductores 

correspondientes a cada grupo o generador fotovoltaico.   

 

- Cálculo de sección de conductor por caída de tensión: 
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Se considera la conductividad de los cables de cobre igual a θγ =44 2/m mm  

En la longitud del conductor, se toma en cuenta la altura de la estructura y se agrega 1.5 

m por la profundidad de entierro y doblajes del conductor. Cabe recordar que la caída 

máxima de tensión entre el generador fotovoltaico y regulador de carga debe ser inferior 

al 3%. Empleando la fórmula 1.26, se obtiene (ver tabla 60): 

 

Tabla 60. Cálculo de sección de conductor por caída de tensión en tramo 2 

Tramo 2 Por caída de tensión 
Longitud de 

conductor [m] 

Sección de 

conductor  

G1 a R1 

Gsc
Gi-Ri

θ

200 I 200 27.3
S =

U% U γ 3 48 44

i il l   


    
 

1l = 47.6 41.02 
2mm  

G2 a R2 2l = 45.7 39.4 
2mm  

G3 a R3 3l = 43.8 37.7 
2mm  

G4 a R4 4l = 41.8 36.02 
2mm  

G5 a R5 5l = 40 34.7 
2mm  

G6 a R6 6l = 38 32.8 
2mm  

G7 a R7 7l = 36.1 31.1 
2mm  

G8 a R8 8l = 34.1 29.4 
2mm  

G9 a R9 9l = 32.2  27.7 
2mm  

G10 a R10 10l = 30.4 26.2 
2mm  

G11 a R11 11l = 28.4 24.5 
2mm  

G12 a R12 12l = 26.6 22.9 
2mm  

G13 a R13 13l = 26.6 22.9 
2mm  

G14 a R14 14l = 28.4 24.5 
2mm  

G15 a R15 15l = 30.4 26.2 
2mm  

G16 a R16 16l = 32.2 27.7 
2mm  

G17 a R17 17l = 34.1 29.4 
2mm  

G18 a R18 18l = 36.1 31.1 
2mm  

G19 a R19 19l = 38 32.8 
2mm  

G20 a R20 20l = 40 34.7 
2mm  
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Tabla 60. Cálculo de sección de conductor por caída de tensión en tramo 2 (continuación) 

Tramo 2 Por caída de tensión 
Longitud de 

conductor [m] 

Sección de 

conductor  

G21 a R21 

Gsc
Gi-Ri

θ

200 I 200 27.3
S =

U% U γ 3 48 44

i il l   


    
 

21l = 41.8 36.02 
2mm  

G22 a R22 22l = 43.8 37.7 
2mm  

G23 a R23 22l = 45.7 39.4 
2mm  

G24 a R24 24l = 47.6 41.02 
2mm  

Fuente: Elaboración propia 

 

- Cálculo de sección de conductor por calentamiento:  

 

Se considera el factor de corrección de temperatura igual a 1.04; además debido 

que los conductores al pasar por ductos pueden llegar a alcanzar temperatura promedio 

de 50°C (García Ruiz, 2018) se considera un factor de corrección, según la tabla 5A del 

Código Nacional de Electricidad – Utilización, igual a 0.63.  

 

I = GscI 27.3
=

0.63 1.04 0.63 1.04 
= 41.67 A 

 

La intensidad máxima admisible hallada para el tramo 2, le corresponde una 

sección comercial THW de 6 2mm . 

 

De los resultados obtenidos por los dos métodos, se elige la mayor según las 

secciones comerciales del conductor empleado (ver tabla 61): 

 

Tabla 61. Selección de sección de conductor en el tramo 2 

Tramo 2 
Por caída de 

tensión 
Por calentamiento 

Sección comercial 

THW elegida  

G1 a R1 41.02 2mm  

6 2mm  

50 
2mm  

G2 a R2 39.4 2mm  50 
2mm  

G3 a R3 37.7 2mm  50 
2mm  

G4 a R4 36.02 2mm  50 
2mm  

G5 a R5 34.7 2mm  35 
2mm  

G6 a R6 32.8 2mm  35 
2mm  

G7 a R7 31.1 2mm  35 
2mm  
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Tabla 61. Selección de sección de conductor en el tramo 2 (continuación) 

Tramo 2 
Por caída de 

tensión 
Por calentamiento 

Sección comercial 

THW elegida  

G8 a R8 29.4 2mm  

 

35 
2mm  

G9 a R9 27.7 2mm  35 
2mm  

G10 a R10 26.2 2mm  35 
2mm  

G11 a R11 24.5 2mm  25 
2mm  

G12 a R12 22.9 2mm  25 
2mm  

G13 a R13 22.9 2mm  25 
2mm  

G14 a R14 24.5 2mm  25 
2mm  

G15 a R15 26.2 2mm  35 
2mm  

G16 a R16 27.7 2mm  35 
2mm  

G17 a R17 29.4 2mm  35 
2mm  

G18 a R18 31.1 2mm  35 
2mm  

G19 a R19 32.8 2mm  35 
2mm  

G20 a R20 34.7 2mm  35 
2mm  

G21 a R21 36.02 2mm  50 
2mm  

G22 a R22 37.7 2mm  50 
2mm  

G23 a R23 39.4 2mm  50 
2mm  

G24 a R24 41.02 2mm  50 
2mm  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tramo 3: Conexionado del regulador de carga al sistema de acumulación 

 

Los reguladores de carga están instalados a 1 m sobre el suelo ubicados en la parte 

frontal del cuarto de máquinas. Los conductores recorren, mediante bandejas, las 

distancias desde cada regulador hasta su respectivo sistema de acumulación.  

 

- Cálculo de sección de conductor por caída de tensión: 

La conductividad de los cables de cobre es igual a θγ =44 2m/ mm  Según lo 

mencionado en el dimensionamiento de los conductores, la caída máxima de tensión 

entre el regulador de carga y el sistema de acumulación debe ser inferior al 1%. 

Empleando la fórmula 1.26, se obtiene (ver tabla 62): 
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Tabla 62. Cálculo de sección de conductor por caída de tensión en tramo 3 

Tramo 3 Por caída de tensión 
Longitud de 

conductor [m] 

Sección de 

conductor  

R1 a B1 

Gsc
Ri-Bi

θ

200 I 200 27.3
S =

U% U γ 1 48 44

i il l   


    
 

1l = 4.7 12.2 
2mm  

R2 a B2 2l = 4.57 11.8 
2mm  

R3 a B3 3l = 4.42 11.4 
2mm  

R4 a B4 4l = 4.28 11.1 
2mm  

R5 a B5 5l = 4.52 11.7 
2mm  

R6 a B6 6l = 5.12 13.2 
2mm  

R7 a B7 7l = 5.72 14.8 
2mm  

R8 a B8 8l = 6.34 16.4 
2mm  

R9 a B9 9l = 4.7  12.2 
2mm  

R10 a B10 10l = 4.57 11.8 
2mm  

R11 a B11 11l = 4.42 11.4 
2mm  

R12 a B12 12l = 4.28 11.1 
2mm  

R13 a B13 13l = 4.52 11.7 
2mm  

R14 a B14 14l = 5.12 13.2 
2mm  

R15 a B15 15l = 5.72 14.8 
2mm  

R16 a B16 16l = 6.34 16.4 
2mm  

R17 a B17 17l = 4.7 12.2 
2mm  

R18 a B18 18l = 4.57 11.8 
2mm  

R19 a B19 19l = 4.42 11.4 
2mm  

R20 a B20 20l = 4.28 11.1 
2mm  

R21 a B21 21l = 4.52 11.7 
2mm  

R22 a B22 22l = 5.12 13.2 
2mm  

R23 a B23 23l = 5.72 14.8 
2mm  

R24 a B24 24l = 6.34 16.4 
2mm  

Fuente: Elaboración propia 
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- Cálculo de sección de conductor por calentamiento:  

 

El factor de corrección de temperatura es igual a 1.04: 

 

I = scI 27.3
=

1.04 1.04
= 26.25 A 

 

Según la intensidad máxima admisible hallada para el tramo 3, le corresponde una 

sección comercial THW de 2.5 2mm . 

 

De los resultados obtenidos por los dos métodos, se selecciona la mayor sección 

del conductor empleado (ver tabla 63): 

 

Tabla 63. Selección de sección de conductor en el tramo 3 

Tramo 3 
Por caída de 

tensión 
Por calentamiento 

Sección comercial 

THW elegida  

R1 a B1 12.2 2mm  

2.5 2mm  

16 
2mm  

R2 a B2 11.8 2mm  16 
2mm  

R3 a B3 11.4 2mm  16 
2mm  

R4 a B4 11.1 2mm  16 
2mm  

R5 a B5 11.7 2mm  16 
2mm  

R6 a B6 13.2 2mm  16 
2mm  

R7 a B7 14.8 2mm  16 
2mm  

R8 a B8 16.4 2mm  25 
2mm  

R9 a B9 12.2 2mm  16 
2mm  

R10 a B10 11.8 2mm  16 
2mm  

R11 a B11 11.4 2mm  16 
2mm  

R12 a B12 11.1 2mm  16 
2mm  

R13 a B13 11.7 2mm  16 
2mm  

R14 a B14 13.2 2mm  16 
2mm  

R15 a B15 14.8 2mm  16 
2mm  

R16 a B16 16.4 2mm  25 
2mm  

R17 a B17 12.2 2mm  16 
2mm  

R18 a B18 11.8 2mm  16 
2mm  

R19 a B19 11.4 2mm  16 
2mm  

R20 a B20 11.1 2mm  16 
2mm  

R21 a B21 11.7 2mm  16 
2mm  
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Tabla 63. Selección de sección de conductor en el tramo 3 (continuación) 

Tramo 3 
Por caída de 

tensión 
Por calentamiento 

Sección comercial 

THW elegida  

R22 a B22 13.2 2mm  

2.5 2mm  

16 
2mm  

R23 a B23 14.8 2mm  16 
2mm  

R24 a B24 16.4 2mm  25 
2mm  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tramo 4: Conexionado del regulador de carga a la caja de conexiones del 

regulador 

 

La distribución de conexión entre los reguladores e inversores se hará 

equitativamente: 4 reguladores por cada inversor. La intensidad de entrada del inversor 

depende de su rendimiento y la tensión del sistema: 

 

cc

inv
inv

inv n

P
I

η ×U
 =

3000VA

0.95×48V
= 65.78 A 

 

Desde el regulador R1 hasta R24, la corriente de salida hacia su respectiva caja de 

conexiones es igual a: 65.78/4 = 16.45 A. 

 

- Cálculo de sección de conductor por caída de tensión: 

 

La conductividad de los cables de cobre es igual a θγ =44 2m/ mm . La caída 

máxima de tensión entre el regulador de carga y su respectiva caja de conexiones debe 

ser inferior al 5%. Empleando la fórmula 1.26, se obtiene (ver tabla 64): 

 

Tabla 64. Cálculo de sección de conductor por caída de tensión en tramo 4 

Tramo 4 Por caída de tensión 
Longitud de 

conductor [m] 

Sección de 

conductor 

R1 

R

θ

200 I 200 16.45
S =

U% U γ 5 48 44

i i
i

l l   


    
 

1l = 0.7 0.22 
2mm  

R2 2l = 0.5 0.16 
2mm  

R3 3l = 0.5 0.16 
2mm  
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Tabla 64. Cálculo de sección de conductor por caída de tensión en tramo 4 (continuación) 

Tramo 4 Por caída de tensión 
Longitud de 

conductor [m] 

Sección de 

conductor 

R4 

R

θ

200 I 200 16.45
S =

U% U γ 5 48 44

i i
i

l l   


    
 

4l = 0.7 0.22 
2mm  

R5 5l = 0.7 0.22 
2mm  

R6 6l = 0.5 0.16 
2mm  

R7 7l = 0.5 0.16 
2mm  

R8 8l = 0.7 0.22 
2mm  

R9 9l = 0.7 0.22 
2mm  

R10 10l = 0.5 0.16 
2mm  

R11 11l = 0.5 0.16 
2mm  

R12 12l = 0.7 0.22 
2mm  

R13  13l = 0.7 0.22 
2mm  

R14  14l = 0.5 0.16 
2mm  

R15  15l = 0.5 0.16 
2mm  

R16  16l = 0.7 0.22 
2mm  

R17  17l = 0.7 0.22 
2mm  

R18  18l = 0.5 0.16 
2mm  

R19  19l = 0.5 0.16 
2mm  

R20  20l = 0.7 0.22 
2mm  

R21  21l = 0.7 0.22 
2mm  

R22  22l = 0.5 0.16 
2mm  

R23  23l = 0.5 0.16 
2mm  

R24  24l = 0.7 0.22 
2mm  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Cálculo de sección de conductor por calentamiento:  

 

El factor de corrección de temperatura es igual a 1.04.  
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1I  =
I 16.45

=
1.04 1.04

= 15.82 A  

 

Según las intensidades máximas admisibles halladas en el tramo 4, le corresponde 

para cada caso una sección comercial THW de 1 2mm . 

 

De los resultados obtenidos por los dos métodos, se selecciona la mayor sección 

del conductor empleado (ver tabla 65): 

 

Tabla 65. Selección de sección de conductor en el tramo 4 

Tramo 4 
Por caída de 

tensión 
Por calentamiento 

Sección comercial 

THW elegida  

R1 0.22 2mm  

1 2mm  

2.5 
2mm  

R2 0.16 2mm  2.5 
2mm  

R3 0.16 2mm  2.5 
2mm  

R4 0.22 2mm  2.5 
2mm  

R5 0.22 2mm  2.5 
2mm  

R6  0.16 2mm  2.5 
2mm  

R7  0.16 2mm  2.5 
2mm  

R8  0.22 2mm  2.5 
2mm  

R9  0.22 2mm  2.5 
2mm  

R10  0.16 2mm  2.5 
2mm  

R11  0.16 2mm  2.5 
2mm  

R12  0.22 2mm  2.5 
2mm  

R13  0.22 2mm  2.5 
2mm  

R14  0.16 2mm  2.5 
2mm  

R15  0.16 2mm  2.5 
2mm  

R16  0.22 2mm  2.5 
2mm  

R17  0.22 2mm  2.5 
2mm  

R18  0.16 2mm  2.5 
2mm  

R19  0.16 2mm  2.5 
2mm  

R20 0.22 2mm  2.5 
2mm  

R21 0.22 2mm  2.5 
2mm  

R22 0.16 2mm  2.5 
2mm  

R23 0.16 2mm  2.5 
2mm  

R24 0.22 2mm  2.5 
2mm  

Fuente: Elaboración propia 
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La mínima sección comercial correspondiente al tramo 4 es 1.5 2mm  pero por 

razones de facilidad de adquisición del productor se elige 2.5 
2mm . 

 

Tramo 5: Conexionado de la caja de conexiones del regulador de carga al inversor 

 

- Cálculo de sección de conductor por caída de tensión: 

 

La distancia del cableado entre las cajas de conexiones de los reguladores hacia 

su respectivo inversor es igual a 30 cm. Al igual que el tramo anterior, la máxima caída 

de tensión entre la caja de conexiones del regulador y el inversor debe ser inferior al 

5%; por lo tanto, según la expresión 1.26, la sección mínima del conductor hacia el 

inversor es igual a:  

 

ccinv

ent.inv

θ

200 I
S =

U% U γ

l 

  
= 

200 0.3 65.78

5 48 44

 

 
  = 0.37 2mm  

 

- Cálculo de sección de conductor por calentamiento:  

 

El factor de corrección de temperatura es igual a 1.04  

 

I = ent.invI 65.78
=

1.04 1.04
= 63.25 A 

 

Según la intensidad máxima admisible hallada para el tramo 5, le corresponde una 

sección comercial THW de 10 2mm . 

 

De los resultados obtenidos por los dos métodos, se elige la mayor según las 

secciones comerciales del conductor empleado (ver tabla 66): 

 

Tabla 66. Selección de sección de conductor en el tramo 5 

Tramo 5 
Por caída de 

tensión 
Por calentamiento 

Sección comercial 

THW elegida  

ent.invS  0.37 
2mm  10 

2mm  10 
2mm  

Fuente: Elaboración propia 
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Tramo 6: Conexionado del inversor a la caja de conexiones del inversor 

 

Los 4 inversores para la carga del Edificio “A” (I1, I2, I3 e I4) están conectados a 

una misma caja de conexiones, de igual manera los 2 inversores para el alumbrado 

público (I5 e I6). La intensidad nominal de salida de cada inversor depende de su 

potencia nominal y la tensión nominal de la instalación de utilización:  

 

inv

ca

ca

n

inv

n

P
I

U
 =

3000VA

230V
= 13.04 A 

 

- Cálculo de sección de conductor por caída de tensión: 

 

La conductividad de los cables de cobre es igual a θγ =44 2m/ mm . La máxima 

caída de tensión debe ser inferior al 5%. Por lo tanto, la sección mínima del conductor 

hacia la caja de conexiones de cada inversor es igual a (ver tabla 67): 

 

Tabla 67. Cálculo de sección de conductor por caída de tensión en tramo 6 

Tramo 6 Por caída de tensión 
Longitud de 

conductor [m] 

Sección de 

conductor  

I1  

cainv

I

θ

200 I 200 13.04
S =

U% U γ 5 230 44

i i
i

l l   


    
 

1l = 1.9 0.1 
2mm  

I2 2l = 1 0.05 
2mm  

I3 3l = 1 0.05 
2mm  

I4 4l = 1.9 0.1 
2mm  

I5 5l = 1 0.05 
2mm  

I6 6l = 1 0.05 
2mm  

Fuente: Elaboración propia 

 

- Cálculo de sección de conductor por calentamiento:  

 

El factor de corrección de temperatura es igual a 1.04. 
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I =
cainvI 13.04

=
1.04 1.04

= 12.54 A 

 

Según la intensidad máxima admisible hallada para el tramo 6, le corresponde una 

sección comercial THW de 1 2mm . 

 

De los resultados obtenidos por los dos métodos, se elige la mayor según las 

secciones comerciales del conductor empleado (ver tabla 68) 

 

Tabla 68. Selección de sección de conductor en el tramo 6 

Tramo 6 
Por caída de 

tensión 
Por calentamiento 

Sección comercial 

THW elegida  

I1 0.1 
2mm  

1 
2mm  

2.5 
2mm  

I2 0.05 
2mm  2.5 

2mm  

I3 0.05 
2mm  2.5 

2mm  

I4 0.1 
2mm  2.5 

2mm  

I5 0.05 
2mm  2.5 

2mm  

I6 0.05 
2mm  2.5 

2mm  

Fuente: Elaboración propia 

 

La mínima sección comercial correspondiente al tramo 6 es 1.5 2mm  pero por 

razones de facilidad de adquisición del productor se elige 2.5 
2mm . 

 

Tramo 7: Conexionado de la caja de conexiones del inversor a las cargas externas 

 

Las cajas de conexiones de los inversores se conectan a 2 tableros generales los 

cuales resultan ser las cargas del edificio “A” y alumbrado público, respectivamente. 

Desde esos mismos tableros, se especifica la salida de puntos de energía, por ejemplo, 

en el caso del tablero del Edificio “A” hay salida de energía para las cargas menores en 

tomacorrientes y otro punto de salida de energía para la iluminación.  

 

- Cálculo de sección de conductor por caída de tensión: 

 

La distancia del cableado entre las cajas de conexiones de los inversores hacia los 

tableros eléctricos es igual a 2 m. La máxima caída de tensión, establecida por la Norma 
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Técnica Peruana (NTP) y el Código Nacional de Electricidad (CNE), debe ser inferior 

al 5%, por lo tanto:  

 

Edf."A"

θ

200 I
S =

U% U γ

l 

  
= 

200 2 13.04 4

5 230 44

  

 
  = 0.41 2mm  

Alum.Publc.

θ

200 I
S =

U% U γ

l 

  
= 

200 2 13.04 2

5 230 44

  

 
  = 0.21 2mm  

 

- Cálculo de sección de conductor por calentamiento:  

 

El factor de corrección de temperatura es igual a 1.04, obteniendo: 

 

Edf."A"I  =
I 4 13.04 4

=
1.04 1.04

 
= 50.15 A  

Alumb.públc.I =
I 2 13.04 2

=
1.04 1.04

 
= 25.08 A 

 

Según las intensidades máximas admisibles halladas en el tramo 7, le corresponde 

para cada tablero la sección comercial THW de 6 2mm  y 2.5 2mm , respectivamente  

 

De los resultados obtenidos por los dos métodos, se elige la mayor según las 

secciones comerciales del conductor empleado (ver tabla 69): 

 

Tabla 69. Selección de sección de conductor en el tramo 7 

Tramo 7 
Por caída de 

tensión 
Por calentamiento 

Sección comercial 

THW elegida  

Edf."A"S  0.41 
2mm  6 

2mm  6 
2mm  

Alum.Publc.S  0.21 2mm  2.5 
2mm  2.5 

2mm  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Protección 

 

Para la protección contra sobre intensidades, se emplea lo siguiente:  
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- Para proteger al generador fotovoltaico, se necesita disponer de dispositivo de 

maniobra, para la conexión y desconexión del sistema, colocándolo entre cada 

regulador de carga y grupo de paneles fotovoltaicos, el cual se empleará interruptores 

magnetotérmicos o termomagnéticos bipolares. El dimensionamiento de estas 

protecciones consiste en soportar como máximo 1.5 veces la corriente de 

cortocircuito del generador y como mínimo 1.2 veces la tensión de circuito abierto 

del mismo, los dos en condiciones CEM, por lo tanto: 

 

interruptorI   (1.5) (IGsc
) = (1.5) (27.3 A) = 40.95 A 

interruptorV   (1.2) (UGoc
) = (1.2) (90.9 V) = 109.08 VDC 

 

Dados los valores calculados, se selecciona para el sistema de protección de 

cada generador fotovoltaico interruptores automáticos termomagnéticos bipolar 

marca ABB con intensidad nominal de 40A y tensión máxima de 440VDC. 

 

- En cada sistema de acumulación, para la protección contra cortocircuitos elevados, 

se emplea interruptores automáticos termomagnéticos instalados entre el regulador 

de carga y el banco de baterías; cabe recordar que estos interruptores, al igual que el 

caso anterior, son para corriente continua y su criterio de dimensionamiento es el 

mismo que los fusibles: deben soportar entre 1.5 y 2 veces la corriente de 

cortocircuito del generador y 2 veces la tensión de circuito abierto del mismo; por lo 

tanto:  

 

1.5  (IGsc
)  interruptorI   2  (IGsc

)    40.95  interruptorI    54.6 A 

interruptorV = (1.2) (UGoc
) = (1.2) (90.9) = 109.08 V 

 

Con los valores obtenidos, se selecciona interruptores automáticos termo 

magnético marca ABB de 2 polos con intensidad nominal de 50A y tensión máxima 

de 440VDC. 

 

Para la protección contra sobretensiones, se emplea lo siguiente:  
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- Se coloca protectores unidos a los terminales positivos, negativos y toma a tierra de 

cada generador fotovoltaico; además, como se menciona apartado 1.3.4.6, si la 

distancia entre el generador fotovoltaico y regulador es superior a los 10 m, es 

necesario instalar protección con sobretensiones a la entrada de cada regulador de 

carga. Cabe recordar que la corriente nominal de descarga de estas protecciones debe 

ser 20 kA y su corriente máxima de descarga tiene que ser mayor o igual a 40 kA; y 

respecto a su tensión máxima de servicio, debe ser mayor o igual a 1.5 veces el voltaje 

del generador fotovoltaico. 

 

interruptorV    (1.5) (UGoc
) = (1.5) (90.9) = 135.35 V 

 

Por lo tanto, con las condiciones establecidas, se ha seleccionado interruptores 

contra sobretensiones transitorias marca CPT modelo CS23-40/600 de 2 polos.  

 

Para la protección de los inversores, se emplea interruptores termomagnéticos e 

interruptores diferenciales para corriente alterna en cada circuito de utilización con las 

siguientes características: 

 

- Dado que en la carga del edificio “A” se emplea 4 inversores, se necesita protectores 

con intensidad superior a: 413.04 A = 52.16 A. Se ha elegido emplear interruptores 

termomagnéticos de 63A e interruptores diferenciales de 63A con sensibilidad de 

30mA, marca ABB cada uno. 

 

- Dado que en la carga del alumbrado público se emplea 2 inversores, se necesita 

interruptores con amperaje superior a: 213.04 A = 26.08 A. Se ha elegido emplear 

interruptores termomagnéticos de 32A e interruptores diferenciales de 40A y 

sensibilidad de 30mA, marca ABB cada uno. 

 

Finalmente, debido a que la carga del sistema es superior a 7.5 kW, el sistema de 

puesta a tierra para las protecciones contra sobretensiones y marcos metálicos de los 

módulos fotovoltaicos, será de tipo malla. 
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3.2.3.2. Estructura soporte 

 

Las dimensiones generales de la estructura son 55 x 6.25 metros en la parte 

superior (techo) con ángulo aproximado de 7.27° con la horizontal y altura de 2.8 metros 

sobre el suelo. Este tipo de diseño carpool, es una combinación de estructura soporte 

sobre mástil y estructura sobre tejado o cubierta.  

 

Puesto que el diseño es un sólo bloque metálico, existe el riesgo de presentarse 

problemas a corto plazo debido al peso de los materiales; como, por ejemplo: pandeo de 

la estructura, mayor costo en mantenimiento, entre otros. Para evitar estos 

inconvenientes, se propone dividir la estructura en 6 bloques con dimensiones de 9.3 x 

6.25 m y altura de 2.8 m sobre el suelo (ver figura 98) con capacidad abarcar 4 grupos 

o generadores (24 paneles solares en total) en cada bloque y cubrimiento aproximado 

entre 3 a 4 automóviles, llegando a abastecer la mayor cantidad de espacios de 

estacionamiento existentes en el área de estacionamiento #1. Estas estructuras están 

elaboradas con perfiles de acero cuadrado en las columnas de soporte y tijerales, además 

de perfiles angulares de lados iguales en la parte superior para la instalación de los 

módulos fotovoltaicos; compuesto también por pernos inoxidables y todas las 

estructuras pintadas con pintura anticorrosiva debido al clima lluvioso en la ciudad de 

Piura.  

 

 
Figura 98. Estructura soporte 

(a) Unidades en metros [m] 

Fuente: Elaboración propia - AutoCAD 
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Capítulo 4 

Factibilidad del proyecto 

 

4.1. Análisis económico y financiero 

 

El costo de implementación del sistema propuesto es el siguiente (ver tabla 70):  

 

Tabla 70. Costo de implementación de luminarias tipo LED y sistema fotovoltaico autónomo 

Suministros Unidad  
Precio 

unidad (S/.) 
Cantidad  Precio total (S/.) 

LUMINARIAS LED Y EQUIPOS 

Panel LED Philips 60x60 cm Luz 

fría 40W 
Unid 143.22 90 12,889.8 

Marco para adosar panel LED 

60x60 cm 
Unid 42.29 90 3,806.1 

Philips CorePro LEDspot MV 

GU10 5W 
Unid 19.35 64 1,238.4 

Soporte LEDspot  Unid 5.51 64 352.64 

RoadFlair BRP392 120W  Unid 670.33 23 15,417.59 

RoadFlair BRP392 150W  Unid 684.29 4 2,737.16 

TrueForce LED Public Mains 

55W 
Unid 303.36 8 2,426.88 

Lightech LED 100W Unid 228.73 6 1,372.38 

Lightech LED 150W Unid 338.89 2 677.78 

SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO 

Equipos principales 

Módulo fotovoltaico Era Solar 

320W/24V 
Unid 664.38 144 95,670.72 

Controlador PWM - PC1500B Unid 410.4 24 9,849.6 
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Batería estacionaria Ultracell 

UZS600-6 
Unid 1,501.3 192 288,249.6 

Inversor Victron Phoenix 3000VA Unid 4,733.85 6 28,403.1 

 

 

Tabla 70. Costo de implementación de luminarias tipo LED y sistema fotovoltaico autónomo (continuación) 

Suministros Unidad  
Precio 

unidad (S/.) 
Cantidad  Precio total (S/.) 

Conductores, elementos de protección y equipos 

Conductor THW 2.5 mm^2 mtrs 0.66 409 269.94 

Conductor THW 6 mm^2 mtrs 4.55 4 18.2 

Conductor THW 10 mm^2 mtrs 4.14 4 16.56 

Conductor THW 16 mm^2 mtrs 6.25 200 1,250.00 

SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO 

Conductores, elementos de protección y equipos 

Conductor THW 25 mm^2 mtrs 9.75 259 2,525.25 

Conductor THW 35 mm^2 mtrs 13.36 844 11,275.84 

Conductor THW 50 mm^2 mtrs 18.44 716 13,203.04 

Tubos conductores eléctricos PVC 

3/4" 3 mtrs de longitud 
Unid 5.33 55 293.15 

Curva PVC 90° 3/4" Unid 1.1 48 52.8 

Interruptor termomagnético DC 

ABB 40A 2p 
Unid 231.6 24 5,558.4 

Interruptor termomagnético DC 

ABB 50A 2p 
Unid 231.6 24 5,558.4 

Descargador CS23 40/600 Unid 196.61 48 9,437.28 

Interruptor termomagnético ABB 

32A 3p 
Unid 63.3 1 63.3 

Interruptor termomagnético ABB 

63A 3p 
Unid 87.9 1 87.9 

Interruptor diferencial ABB 

40A/30mA 
Unid 308.7 1 308.7 

Interruptor diferencial ABB 

63A/30mA 
Unid 404.1 1 404.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo (incluyendo IGV) de la estructura soporte de los paneles fotovoltaicos, la puesta 

a tierra tipo malla y la construcción del cuarto de máquinas, es considerado aproximadamente 

(ver tabla 71):  

 

Tabla 71. Costo de implementación de estructura soporte, puesta a tierra y cuarto de máquinas 

Componente Unidad  Precio unidad (S/.) Cantidad  Costo Total (S/.) 

Estructura soporte Unid 3,500 6 21,000 
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Puesta a tierra tipo malla Unid 3,000 3 9,000 

Cuarto de máquinas Unid 12,000 1 12,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la inversión general aproximada de todo el sistema es la siguiente (ver tabla 

72):  

 

Tabla 72. Costo total de implementación del sistema propuesto 

Suministro Costo [S/.] 

Total luminarias LED y equipos 40,918.73 

Total sistema solar fotovoltaico 422,173.02 

Total cableado 28,904.78 

Total protecciones 21,418.08 

Total estructura soporte, puesta a 

tierra y cuarto de máquinas39 
42,000 

SUBTOTAL 555,414.61 

Materiales extras (5%) 27,770.73 

Mano de obra (10%) 55,541.46 

IGV (18%) 92,414.63 

TOTAL 731,141.43 

Fuente: Elaboración propia 

 

Previo al análisis de la rentabilidad del proyecto, se define los conceptos de los 

indicadores financieros empleados40:  

 

- Valor actual neto (VAN): Se calcula a partir de la inversión inicial, conociendo 

también el valor actual o presente de los flujos de fondos futuros. El valor del VAN 

determina la rentabilidad: si es mayor a cero, la inversión es financieramente atractiva, 

que además de recuperar la inversión, se obtiene incremento de riquezas; si es igual a 

cero, el valor financiero de los valores de los inversionistas permanecerá inalterado, 

siendo indiferente frente a ellos; y si es menor a cero, la inversión no es financieramente 

atractiva debido a que no resulta rentable. Las unidades del VAN son en unidades 

monetarias; como, por ejemplo: euro, dólar, sol, entre otros; y se calcula de la siguiente 

manera:  

 

                                                 
39 Precio total incluido IGV 
40 Conceptos obtenidos de la referencia bibliográfica [41] 
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n
t

o t
t=1

V
VAN= - I

(1+k)
  

 

Donde oI , es la cantidad de dinero de inversión inicial; tV , son los flujos de caja 

en cada período “t”; n, es el número de períodos; k, es el tipo de interés definido. 

 

- Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento que genera que el valor del 

VAN sea igual a cero, es decir, es el tipo de interés mínimo el cual hace posible que la 

inversión sea rentable.  

 

Para el cálculo del flujo de caja libre41 anual, es necesario especificar los ingresos y 

egresos presentados: 

 

- Ingresos: Los ingresos se dan a partir del ahorro económico producido al abastecer las 

cargas del sistema con la energía eléctrica generada por el sistema fotovoltaico. Para el 

análisis de costo de consumo de energía, se considera un precio42 de 0.5 S/. /kWh; por 

lo tanto, según el consumo energético total mostrado en la tabla 3.26 (ver apartado 

3.2.1), el ahorro aproximado anual de energía por el sistema es de S/. 16,000.00 nuevos 

soles.  

 

- Egresos: Los egresos hacen referencia a los gastos generados por el mantenimiento y 

reposición de suministros.  

 

Para el mantenimiento de la iluminación, el gasto de la limpieza de las 197 

luminarias, una vez al año, durante 2 días y realizado por 2 trabajadores, se considera 

un gasto aproximado total de S/. 400.00 nuevos soles. Respecto al mantenimiento del 

sistema fotovoltaico, los gastos de limpieza y revisión de los paneles solares y demás 

elementos del sistema; mantenimiento y pintado de las estructuras soportes como del 

cuarto de máquinas, entre otros; se considera un gasto anual aproximado de S/. 3,000.00 

nuevos soles.  

                                                 
41 Cantidad de dinero disponible destinado para pagar deudas o repartir dividendos, luego de realizar pagos de 

activos fijos o proveedores.  
42 Dato obtenido de la oficina de gerencia de infraestructura de la Universidad de Piura. 

(4.1) 



175 

 

 

 

Para la reposición de los suministros, se toma en cuenta su respectivo tiempo de vida 

útil43: 

 

- Luminarias LED – Alumbrado público: 12 años. 

- Luminarias LED – Edificio “A”: 10 años. 

- Paneles fotovoltaicos: 20 años. 

- Baterías, reguladores de carga e inversores: 10 años. 

- Conductores y protectores: 20 años.  

 

Se evalúa la rentabilidad del proyecto en un intervalo de 20 años, partiendo que la 

inversión está a cargo por la Universidad de Piura (ver tabla 73) 44:  

 

                                                 
43 Información obtenida de las referencias bibliográficas [25] y [40]  
44 Modelo de evaluación de rentabilidad obtenido de la referencia bibliográfica [12] 
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Tabla 73. Costo total de implementación del sistema propuesto 

Descripción 
Período de evaluación  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos (I) [S/.]            

Ahorro de energía  0 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Total ingresos [S/.] 0 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Gastos (G) [S/.]            

Rep. Luminarias 

LED – Alumbrado 

público  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rep. Luminarias 

LED – Edificio “A”  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,087.16 

Rep. Paneles 

fotovoltaicos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rep. Reguladores de 

carga 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,622.528 

Rep. Baterías 

estacionarias 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340,134.52 

Rep. Inversores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,515.65 

Rep. Conductores 

eléctricos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rep. Protecciones 

eléctricas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de 

suministros  
0 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3400 

Total gastos [S/.] 0 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 405,759.8 

Margen (M = I-G) 

[S/.] 
0 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 -389,759.87 

Inversión (In) [S/.] 731,141.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo de caja libre 

[S/.] 
-731,141.4  -718,541.4 -705,941.4 -693,341.4 -680,741.4 -668,141.4 -655,541.4 -642,941.4 -630,341.4 -617,741.4 -1,013,186.9 

Fuente: Elaboración propia 

1
7
6
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Tabla 73. Flujo de caja libre (continuación)  

Descripción 
Período de evaluación  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ingresos (I) [S/.]            

Ahorro de energía 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Total ingresos [S/.] 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Gastos (G) [S/.]            

Rep. Luminarias LED 

– Alumbrado público 
0 26,705.51 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rep. Luminarias LED 

– Edificio “A” 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,087.16 

Rep. Paneles 

fotovoltaicos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,891.45 

Rep. Reguladores de 

carga 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,622.53 

Rep. Baterías 

estacionarias 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 340,134.53 

Rep. Inversores  0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,515.6 

Rep. Conductores 

eléctricos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,699.41 

Rep. Protecciones 

eléctricas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,302.16 

Mantenimiento de 

suministros  
3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 

Total gastos [S/.] 3,400 30,105.51 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 578,652.9 

Margen (M = I-G) 

[S/.] 
12,600 -14,105.51 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 -562,652.9 

Inversión (In) [S/.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo de caja libre 

[S/.] 
-994,901.30 -1,009,006.8 -996,406.8 -983,806.8 -971,206.81 -958,606.8 -946,006.8 -933,406.8 -920,806.8 -1,483,459.7 

Fuente: Elaboración propia

1
7
7
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Para observar mejor el comportamiento de la rentabilidad del proyecto, a partir del flujo 

de caja libre, se muestra la figura 99: 

 

 
Figura 99. Rentabilidad del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 73 y figura 99 se observa que el comportamiento de la curva del flujo de caja 

libre, durante los primeros 20 años, se encuentra por debajo del eje horizontal; esto es debido a 

los altos gastos generados por la reposición de suministros cada cierto tiempo dependiendo de 

su vida útil correspondiente. Se procede a evaluar el VAN mediante la expresión 4.1: 

 

- Para k = 20%: 

 

1 2 20VAN = 12,600*(1+0.2) +12,600*(1+0.2) +...-562,652.9*(1+0.2) - 731,141.4    

VAN = -752,768.22  

Debido a que el VAN es menor a 0, el TIR es menor a 20% 

 

- Para k = 5%: 

 

1 2 20VAN = 12,600*(1+0.05) +12,600*(1+0.05) +...-562,652.9*(1+0.05) - 731,141.4    

1,052,VAN = - 809.03  
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Se llega a la conclusión que, sin importar la tasa de descuento que se tome, el VAN 

siempre será menor a 0, por lo tanto, el proyecto no es atractivamente financiero o rentable.  

 

Como alternativa de solución a este inconveniente, se propone lo siguiente:  

 

 En el Perú, se está dando inicio a la implementación de proyectos de paneles solares en 

techos de viviendas, colegios, entre otros; para la reducción de tarifas eléctricas deseando 

a su vez convertirse en referente de inversiones de energía solar, según lo publicado por el 

diario El Peruano (2019). Se propone asociarse con alguna entidad del estado promovedora 

de investigaciones, con el fin de encargarse en el gasto de la inversión inicial y reposición 

de los elementos del sistema fotovoltaico. Como experiencia en otros países del mundo; 

como, por ejemplo: Estados Unidos, se tiene establecido en cada estado sus propias 

políticas e incentivos respecto a energías renovables45.  

 Para el caso del gasto de inversión de los conductores y protectores, la empresa o entidad 

externa sólo se encarga de invertir en la compra de estos suministros, mas no en su 

respectiva reposición. 

 

Por lo tanto, la nueva inversión inicial resulta (ver tabla 74):  

 

Tabla 74. Costo total actualizado de inversión inicial 

Suministro Costo [S/.] 

Total luminarias LED y equipos 40,918.73 

Total estructura soporte, puesta a 

tierra y cuarto de máquinas 
42,000 

SUBTOTAL 82,918.73 

Materiales extras (5%) 4,145.93 

Mano de obra (10%) 8,291.87 

IGV (18%) 7,365.37 

TOTAL 102,721.91 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se evalúa la rentabilidad actualizada del proyecto en un intervalo de 20 años (ver tabla 75):  

 

 

                                                 
45 Dichas políticas e incentivos se pueden observar en: www.dsireusa.org  

http://www.dsireusa.org/
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Tabla 75. Flujo de caja libre actualizado 

Descripción 
Período de evaluación 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos (I) [S/.]                       

Ahorro de energía 0 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Total ingresos [S/.] 0 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Gastos (G) [S/.]                       

Rep. Luminarias 

LED – Alumbrado 

público  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rep. Luminarias 

LED – Edificio “A” 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,087.16 

Rep. Conductores 

eléctricos  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rep.protecciones 

eléctricas  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de 

suministros  
0 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 

Total gastos [S/.] 0 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 20,487.15 

Margen (M = I-G) 

[S/.] 
0 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 -4,487.16 

Inversión (In) [S/.] 102,721.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo de caja libre 

[S/.] 
 -102,721.91 -90,121.91 -77,521.91 -64,921.91 -52,321.91 -39,721.91 -27,121.91 -14,521.91 -1,921.91 10,678.09 6,190.93 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

1
8
0
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Tabla 75. Flujo de caja libre actualizado (continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Descripción 
Período de evaluación 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ingresos (I) [S/.]                     

Ahorro de energía 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Total ingresos [S/.] 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Gastos (G) [S/.]                     

Rep. Luminarias LED 

– Alumbrado público  
0 26,705.51 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rep. Luminarias LED 

– Edificio “A” 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 17087.16 

Rep. Conductores 

eléctricos  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,699.42 

Rep.protecciones 

eléctricas  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,302.16 

Mantenimiento de 

suministros  
3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 

Total gastos [S/.] 3,400 30,105.5122 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 80,488.74 

Margen (M = I-G) 

[S/.] 
12,600 -14,105.51 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 -64,488.74 

Inversión (In) [S/.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo de caja libre 

[S/.] 
18,790.93 4,685.42 17,285.42 29,885.42 42,485.42 55,085.42 67,685.42 80,285.42 92,885.42 28,396.68 

1
8
1
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Para observar mejor el comportamiento de la rentabilidad del proyecto, a partir del flujo 

de caja libre, se muestra la figura 100: 

 

 
Figura 100. Rentabilidad actualizada del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según lo mostrado en la figura 100, el comportamiento de la curva del flujo de caja libre 

en los primeros 20 años, llega a cruzar el eje horizontal entre los años 8 y 9, llegándose a 

recuperar la inversión inicial y obteniéndose beneficios económicos. Cuando se realiza el 

cambio de suministros debido al término de su vida útil, se observa que la curva vuelve a bajar 

sin llegar a sobrepasar el eje horizontal, es decir, de lo ahorrado año tras año se llega a cubrir 

los gastos que se requieran para el sistema. Se procede a evaluar el VAN mediante la expresión 

4.1: 

- Para k = 40%: 

 

1 2 20VAN = 12,600*(1+0.4) +12,600*(1+0.4) +...-64,488.74*(1+0.4) - 102,721.91    

VAN = -72,413.47  

Debido a que el VAN es menor a 0, el TIR es menor a 40% 

 

- Para k = 5%: 
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1 2 20VAN = 12,600*(1+0.05) +12,600*(1+0.05) +...-64,488.74*(1+0.05) - 102,721.91    

VAN = -112.66  

 

El VAN se va a acercando al 0, por lo tanto, el TIR será aún menor a 5%. 

 

- Para k = 4%: 

 

1 2 20VAN = 12,600*(1+0.04) +12,600*(1+0.04) +...-64,488.74*(1+0.04) - 102,721.91    

VAN = 5,110.25  

Ahora, el VAN es mayor a 0, por lo tanto, el TIR se encuentra entre 4% y 5%. 

 

En la tabla 76, se muestra el valor de la tasa de descuento o TIR correspondiente para un 

valor de VAN igual a 0, en un periodo de 20 años.  

 

Tabla 76. Valor del VAN 

TIR 40% 5% 4.97% 

VAN a los 20 años -72,413.47 -112.66 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 101, se muestra el comportamiento del retorno de la inversión en un intervalo 

de 40 años.  

 

 
Figura 101. Prueba de rentabilidad del proyecto en un intervalo de 40 años 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Cantidad de ahorro y emisión de CO2  

 

Como se ha mencionado en el capítulo 1, las energías renovables no son totalmente 

amigables o limpias debido a que emiten, de menor cantidad que las energías convencionales, 

gases como dióxido de carbono que contaminan el medio ambiente. El Instituto Internacional 

de Análisis y Estrategia de Sostenibilidad, con sus siglas en inglés IINAS (International 

Institute for Sustainability Analysis and Strategy), proporciona un programa denominado 

GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems), el cual permite calcular la cantidad 

de CO2 emitido y ahorrado por los módulos fotovoltaicos según el tipo de panel empleado 

(policristalino, monocristalino o amorfo). Según lo establecido en el programa, se cumple: 

 

 La emisión de CO2 causada para la producción de energía mediante paneles fotovoltaicos 

es:  

- Paneles monocristalinos (eficiencia 15%): 0.135 kg/kWh. 

- Paneles policristalinos (eficiencia 12%): 0.105 kg/kWh. 

- Paneles amorfos (eficiencia 9%): 0.05088 kg/kWh. 

 

 La reducción de CO2 resultante es:  

- Paneles monocristalinos (eficiencia 15%): 0.428 kg/kWh. 

- Paneles policristalinos (eficiencia 12%): 0.458 kg/kWh. 

- Paneles amorfos (eficiencia 9%): 0.512 kg/kWh. 

 

Por lo tanto, según el consumo promedio de energía diario mostrado en la tabla 3.27 (ver 

apartado 3.2.1) y tipo de panel seleccionado, la cantidad de CO2 emitida y ahorrada al año por 

el sistema fotovoltaico del proyecto es:  

 

kWh días kg kg TON
CO2 =94.124 ×365 ×0.105 =3,607 3.6

día año kWh año año
emitida   

 

kWh días kg kg TON
CO2 =94.124 ×365 ×0.458 =15,734.71 15.73

día año kWh año año
ahorrada   
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Conclusiones 

 

 

Luego de trabajar la propuesta de instalación de un sistema fotovoltaico autónomo y 

luminarias de tecnología LED en la Universidad de Piura, se obtiene las siguientes 

conclusiones:  

 

1. La implementación general del nuevo sistema no resulta ser atractivamente financiero o 

rentable, debido a que sin importar que tasa de interés (TIR) se tome, el VAN siempre será 

menor a 0, ocasionado principalmente por la elevada inversión y reposición de suministros 

del sistema fotovoltaico autónomo o aislado luego de superar su tiempo de vida útil; a causa 

de estos inconvenientes, es por ello que empresas privadas en el Perú no optan por invertir 

en proyectos de energía solar u otros. Para que estos proyectos sean rentables, es necesario 

implementar medidas gubernamentales que incentiven y promocionen el uso de energías 

renovables.  

 

2. Respecto a la implementación independiente de las luminarias LED, se demuestra que se 

genera ahorro energético y económico a corto plazo, a cambio de la elevada inversión 

inicial; como, por ejemplo:  

 

Tomando de referencia la oficina V6 del edificio “A”, que se encuentra compuesta por 

cuatro lámparas fluorescentes de 36 W cada una, con nivel de iluminación promedio en su 

plano de trabajo de 370 luxes durante las labores diarias (ver tabla 2.2, apartado 2.1.3), 

necesita como mínimo tener 6 luminarias para obtener, según la normativa, 500 luxes para 

una oficina. Según lo mostrado en el apartado 3.1.1, con solamente 3 luminarias tipo LED 

de 40 W se supera la cantidad mínima de iluminación requerida, generando ahorro 

económico por mes del 55% de energía facturado con luminarias convencionales. 
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3. La instalación de la estructura que compone el sistema fotovoltaico en la playa de 

estacionamiento #1, ocupa el 20% de toda el área disponible, el cual abastece 

aproximadamente el 40% y 20% de energía eléctrica total del edificio “A” e iluminación 

exterior, respectivamente; lo que significa que aún quedaría disponible un 80% de área 

restante para suministrar de energía a otros ambientes del establecimiento universitario. 

 

4. El área techada proyectada para instalar los paneles solares ocuparía 21 de los 90 espacios 

vehiculares disponibles, abasteciendo de energía eléctrica a la playa de estacionamiento 

como a la calzada principal y edificio “A”; por lo que implica mejora de calor en un 23% 

de vehículos.  

 

5. Existe el recurso disponible y las condiciones adecuadas para el aprovechamiento de 

energía solar en el suministro eléctrico de las edificaciones de la Universidad de Piura. 
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Recomendaciones 

 

 

Las recomendaciones que se pueden brindar, son las siguientes: 

 

1. Emplear sistema fotovoltaico conectado a la red, debido a que este tipo de energía 

renovable no convencional es empleado en zonas rurales por el abastecimiento de energía 

de la red eléctrica a la carga del usuario en caso no se logre satisfacerse con sólo el 

generador fotovoltaico; además para obtener también ingresos en la venta de energía 

eléctrica generada a la distribuidora de luz.  

 

2. Rediseñar el sistema de alumbrado público actual (distancias entre poste y poste, altura de 

instalación de la luminaria para evitar sombras con la presencia de árboles cercanos, entre 

otros) especialmente en las zonas de tránsito vehicular, para el mejor aprovechamiento del 

rango fotométrico de las luminarias empleadas.  
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Apéndice A. Plano general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

 
 



197 

 

 

Apéndice B. Tramas de cálculo – calzada principal y playa de estacionamiento 

 

Tabla B-1. Tramos de asfalto de la calzada principal 

  

Trama de cálculo 2x15 del tramo 01 de asfalto Trama de cálculo 2x15 del tramo 02 de asfalto 

 
 

Trama de cálculo 2x15 del tramo 03 de asfalto  Trama de cálculo 2x15 del tramo 04 de asfalto 

  

Trama de cálculo 2x15 del tramo 05 de asfalto Trama de cálculo 2x15 del tramo 06 de asfalto 
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Tabla B-1. Tramos de asfalto de la calzada principal (continuación) 

  

Trama de cálculo 2x15 del tramo 07 de asfalto Trama de cálculo 2x15 del tramo 08 de asfalto  

  

Trama de cálculo 2x15 del tramo 09 de asfalto Trama de cálculo 2x15 del tramo 10 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia - DIALux 

 

 
Tabla B-2. Tramos de vereda de la calzada principal  

  

Trama de cálculo 1x30 del tramo 01 de vereda Trama de cálculo 2x15 del tramo 02 de vereda 
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Tabla B-2. Tramos de vereda de la calzada principal (continuación) 

  

Trama de cálculo 1x30 del tramo 03 de vereda Trama de cálculo 2x15 del tramo 04 de vereda 

  

Trama de cálculo 1x30 del tramo 05 de vereda Trama de cálculo 2x15 del tramo 06 de vereda 

 

Trama de cálculo 1x30 del tramo 07 de vereda 
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Tabla B-2. Tramos de vereda de la calzada principal (continuación) 

  

Trama de cálculo 1x30 del tramo 08 de vereda Trama de cálculo 1x30 del tramo 09 de vereda 

Fuente: Elaboración propia - DIALux 

 
Tabla B-3. Tramos de asfalto de la playa de estacionamiento  

 

Trama de cálculo 2x15 del tramo 11 de asfalto 

 

Trama de cálculo 2x15 del tramo 12 de asfalto 
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Tabla B-3. Tramos de asfalto de la playa de estacionamiento (continuación) 

 

Trama de cálculo 2x15 del tramo 13 de asfalto 

 

Trama de cálculo 2x15 del tramo 14 de asfalto 

Fuente: Elaboración propia - DIALux 

 

Tabla B-4. Tramos de vereda de la playa de estacionamiento 

 

Trama de cálculo 1x30 del tramo 10 de vereda 
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Tabla B-4. Tramos de vereda de la playa de estacionamiento 

(continuación) 

 

Trama de cálculo 1x30 del tramo 11 de vereda 

 

Trama de cálculo 1x30 del tramo 12 de vereda 

Fuente: Elaboración propia - DIALux 
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Apéndice C. Plano de distribución del sistema fotovoltaico 
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Apéndice D. Diagrama unifilar 
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Anexo A. Panel fotovoltaico Era Solar – 320W/24V 

Fuente: Era Solar (2018) 
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Anexo B. Controlador PWM PC1500B – 50D/5048D 

 

 
Fuente: Must Solar (2018) 
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Anexo C. Batería estacionaria 600Ah/6V Ultracell UZS600 

 

 
Fuente: (Ultracell, 2018) 
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Fuente: (Ultracell, 2018) 
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Anexo D. Inversor Victron Phoenix 48V/3000VA 

 

 
Fuente: Victron Energy (2018) 
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Anexo E. Cable THW (90) – Celsa 

 

 
Fuente: Celsa (2018) 
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Fuente: Celsa (2018) 
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Fuente: Celsa (2018) 

 


