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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como finalidad solucionar la carencia de energía eléctrica 

en el CCPP Fala Rondan ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, 

departamento de Lambayeque en las coordenadas UTM (WGS 84) Este 628642.00 

Norte 9263824.00, que cuenta con 08 viviendas, dedicadas a la crianza de ganado 

vacuno además de la agricultura. Se han planteado como objetivo general Diseñar una 

Microred Eléctrica utilizando energía solar fotovoltaica para suministrar con electricidad 

al CCPP Fala Rondan - Pueblo Nuevo- Ferreñafe – Lambayeque, y como objetivos 

específicos determinar los requerimientos de energía eléctrica y máxima demanda de los 

habitantes del CCPP Fala Rondan, determinar el potencial de energía solar fotovoltaica 

existente, calcular y seleccionar los componentes de la Microred Eléctrica con energía 

fotovoltaica y realizar la evaluación económica de la Microred Eléctrica. 

Concluyendo que los requerimientos de energía eléctrica y máxima demanda de los 

habitantes del CCPP Fala Rondan, al año 20 (2042) el Consumo Anual de Energía 

Eléctrica será de 2387,64 kW-h/año y el Consumo Diario de Energía Eléctrica será de 

6,54 kW-h/día y la Máxima Demanda en el mismo año será de 1,36 kW. Además, el 

potencial de energía solar fotovoltaica existente en el CCPP Fala Rondan, es de 4,08 

kWh/m2/día como el valor irradiación que se usa para el dimensionamiento del sistema 

fotovoltaico. Así mismo, los componentes de la Microred Eléctrica con energía 

fotovoltaica en el CCPP Fala Rondan, es una Central Solar compuesta por 12 paneles 

fotovoltaicos PERC Eco Green de 550 Wp, 01 regulador de carga de MPPT 

SMARTSOLAR 250V/100 de 1,4 kW, 01 inversor VICTRON ENERGY 48/15000/200- 

100/100 de 1600 VA, 28 baterías de tipo AGM ULTRACELL con una capacidad de 288 
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Ah cada uno, y con un voltaje de 12 V; y una Red Eléctrica Secundaria compuesta por 

300 m conductor autoportante de aluminio 2x16+16/25 mm2, 06 postes de CAC de 8 m. 

Finalmente como resultado de la evaluación económica de la Microred Eléctrica 

utilizando energía solar fotovoltaica, tiene una inversión de S/.113 729,9, con una tasa 

de descuento anual de 12%, y una vida útil de 20 años, originando un Valor Actual Neto 

de S/. - 104,958.25 y una Tasa Interna de Retorno negativa. 

Palabra Clave: Microred Eléctrica, Energía Solar Fotovoltaica, Suministro de Energía 

Eléctrica. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this investigation is to solve the lack of electricity in the CCPP Fala 

Rondan located in the district of Pueblo Nuevo, province of Ferreñafe, department of 

Lambayeque in the UTM coordinates (WGS 84) East 628642.00 North 9263824.00, 

which has 08 homes , dedicated to raising cattle in addition to agriculture. The general 

objective has been to Design an Electric Microgrid using photovoltaic solar energy to 

supply electricity to the CCPP Fala Rondan - Pueblo Nuevo- Ferreñafe - Lambayeque, 

and as specific objectives to determine the electrical energy requirements and maximum 

demand of the inhabitants of the CCPP Fala Rondan , determine the potential of existing 

photovoltaic solar energy, calculate and select the components of the Electric Microgrid 

with photovoltaic energy and carry out the economic evaluation of the Electric Microgrid. 

Concluding that the electrical energy requirements and maximum demand of the 

inhabitants of the CCPP Fala Rondan, by year 20 (2042) the Annual Electricity 

Consumption will be 2387.64 kW-h/year and the Daily Electricity Consumption will be 6 

.54 kW-h/day and the Maximum Demand in the same year will be 1.36 kW. In addition, 

the existing photovoltaic solar energy potential in CCPP Fala Rondan is 4.08 kWh/m2/day 

as the irradiation value used for sizing the photovoltaic system. Likewise, the components 

of the Electric Microgrid with photovoltaic energy in CCPP Fala Rondan, is a Solar Power 

Plant made up of 06 PERC Eco Green photovoltaic panels of 550 Wp, 01 MPPT 

SMARTSOLAR 250V/100 charge regulator of 1.4 kW, 01 VICTRON ENERGY 

48/15000/200-100/100 inverter of 1600 VA, 12 AGM ULTRACELL batteries with a 

capacity of 250 Ah each, and with a voltage of 12 V; and a Secondary Electrical Network 

made up of 300 m self-supporting aluminum conductor 2x16+16/25 mm2, 06 8 m CAC 
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poles. Finally, as a result of the economic evaluation of the Electric Microgrid using 

photovoltaic solar energy, has an investment of S/.113,729.9, with an annual discount 

rate of 12%, and a useful life of 20 years, originating a Net Present Value of S/. - 

104,958.25 and a negative Internal Rate of Return. 

Key Word: Electrical Microgrid, Photovoltaic Solar Energy, Electric Power Supply 
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INTRODUCCIÓN 
 

La energía fotovoltaica ha demostrado, desde hace unos años, ser una solución para el 

sector rural disperso y distante, debido a que se ajusta en muchos casos a las 

necesidades de los pobladores y sus costos de generación eléctrica son competitivos en 

comparación a otras opciones, como la extensión de una red eléctrica convencional y el 

uso de grupos electrógenos a diésel. En el CCPP Fala Rondan ubicado en el distrito de 

Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, con 30 años de 

fundación está excluido de uno de los servicios que impulsa el desarrollo de una 

comunidad, el servicio de energía eléctrica. Pese al pedido de electrificación presentado 

a la Municipalidad de Ferreñafe, ésta no ha podido darles una solución debido a que la 

distancia del caserío a la línea de media tensión más cercana sobrepasa los 30 Km, 

motivo por la cual la empresa Concesionaria no encuentra factible la electrificación del 

centro poblado, para ello y enfocados en el desarrollo de las zonas rurales es que se 

formuló la siguiente interrogante ¿Cómo suministrar con energía eléctrica al CCPP Fala 

Rondan del distrito de Pueblo Nuevo, empleando energía solar fotovoltaica existente en 

la zona? 

En el capítulo I, se desarrolló la situación problemática, formulación del problema, objeto 

de estudio, campo de acción y delimitación de la investigación, justificación y los 

objetivos, general y específicos. 

En el capítulo II se enfocó en los antecedentes de estudios, base teórica científicas y 

definición de la terminología. 

En el capítulo III se orientó a describir el tipo y diseño de la investigación, así mismo se 

conoció la población y muestra, hipótesis, Operacionalización de variables, los métodos, 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos, los procedimientos para la recolección 

de datos, análisis estadístico e interpretación de datos obtenidos, y se describió los 

criterios éticos y de rigor científico. 

En el capítulo IV los Resultados y en el capítulo V las Conclusiones y Recomendaciones. 
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Capítulo I 

Problema de Investigación 

1.1. Realidad Problemática 
 

El CCPP Fala Rondan se ubica en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de 

Ferreñafe, departamento de Lambayeque en las coordenadas UTM (WGS 84) Este 

628642.00 Norte 9263824.00, cuenta con 08 viviendas, dedicadas a la crianza de 

ganado vacuno además de la agricultura. 

Actualmente, la localidad se encuentra ubicada a 30 km de las redes eléctricas 

convencionales, las mismas que son del tipo monofásico 13,2 kV, por lo que se su 

interconexión a estas redes es imposible por la caída de tensión, esto ha hecho que 

no se les pueda suministrar con energía eléctrica. Lo que ha redundado que los 

habitantes de dicha localidad vean afectados su calidad de vida, viendo limitado su 

desarrollo. 

 
 

1.2. Formulación del Problema 
 

¿Cómo suministrar con energía eléctrica al CCPP Fala Rondan del distrito de 

Pueblo Nuevo, empleando energía solar fotovoltaica existente en la zona? 

 
 

1.3. Delimitación de la investigación 
 

1.3.1. Delimitación Espacial 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en El CCPP Fala Rondan se ubica 

en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento de 
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Lambayeque en las coordenadas UTM (WGS 84) Este 628642.00 Norte 

9263824.00. 

Figura 1: Ubicación del CCPP Fala Rondan 
 

 

Nota: Google Maps 
 

1.3.2. Delimitación Temporal 
 

El presente proyecto de investigación inicio el 01 de julio del 2022 con el objetivo 

de concluir en 06 meses, donde el tesista tuvo comunicación constante con los 

pobladores del CCPP Fala Rondan, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de 

Ferreñafe, departamento de Lambayeque. 

 
 

1.4. Justificación e importancia del estudio 
 

1.4.1 Justificación Técnica 
 

La presente investigación se justifica puesto que se demostrará que mediante la 

tecnología que actualmente está disponible en el mercado, se puede emplear para 
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suministrar con energía eléctrica a localidades que se encuentran lejos de las redes 

convencionales. 

1.4.2 Justificación Ambiental 
 

Esta investigación, se justifica pues demostrará que, mediante las energías 

renovables, si es posible suministrar energía eléctrica de una manera que no 

signifique un impacto al medio ambiente, de esta manera disminuir el efecto 

invernadero por la que atraviesa nuestro planeta. 

1.4.3 Justificación Social 
 

Con el presente de investigación, se demostrará que mediante las energías 

renovables si es posible llevar energía eléctrica a localidades que se encuentran 

alejadas de las redes convencionales, permitiendo que los pobladores de estas 

localidades, puedan mejorar su calidad de vida. 

1.4.4 Justificación Científica 
 

El presente estudio en profundidad connota un avance en el tema de 

aprovechamiento de energías renovables como medio para producir energía 

eléctrica y de esta manera poder suministrarla a localidades que se encuentran 

lejos de las redes convencionales. 

 
 

1.5. Limitaciones de la investigación 
 

• No se cuenta con plano de lotización 
 

• Poca información en el registro de documentación y/o planos las algunas áreas. 
 

• Poca facilidad de interacción con el personal debido al distanciamiento social 

ocasionado por el virus del covid 19. 
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1.6. Objetivos 
 

1.6.1. Objetivos Generales 
 

Diseñar una Microred Eléctrica utilizando energía solar fotovoltaica para suministrar 

con electricidad al CCPP Fala Rondan - Pueblo Nuevo- Ferreñafe – Lambayeque 

1.6.2. Objetivos Específicos 
 

• Determinar los requerimientos de energía eléctrica y máxima demanda de los 

habitantes del CCPP Fala Rondan. 

• Determinar mediante el método de Weibull el potencial de energía solar 

fotovoltaica existente en el CCPP Fala Rondan, que permitan generar 

electricidad para suministrarla al Centro Poblado. 

• Calcular y seleccionar los componentes de la Microred Eléctrica con energía 

fotovoltaica en el CCPP Fala Rondan. 

• Realizar la evaluación económica de la Microred Eléctrica utilizando energía 

solar fotovoltaica 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de estudios 
 

2.1.1. Contexto mundial 
 

Clemente Marzo, 2018 en su tesis titulada “Diseño de una instalación con 

energía solar fotovoltaica y energía eólica, aislada de la red eléctrica.”, tiene 

como objetivo realizar un diseño de una instalación fotovoltaica y eólica, para 

alimentar una instalación eléctrica aislada. Primero se realizó un análisis de cargas 

eléctricas existentes en el taller mecánico industrial y que comprende dos recintos 

contiguos con aplicaciones variadas. Luego, se determinaron los consumos diarios 

habituales, para diseñar una instalación fotovoltaica, el cual se utilizó el software 

PV-GIS CLIMATE para obtener datos sobre irradiación en la zona, determinar el 

tipo de conexión y dimensión de los paneles solares, posterior a ello se 

seleccionaron los componentes de generación y conversión de la energía. De la 

misma manera, se realizó un diseño la instalación mini eólica necesaria para 

alimentar, mediante uno o más aerogeneradores; al igual que sus respectivos 

componentes de protección y un sistema puesta a tierra considerado. Por último, 

se realizó una evaluación técnico-económico utilizando parámetros financieros, los 

cuales determinaron la viabilidad del proyecto. (Clemente Marzo, 2018) 

 
 

Cornelio (2018) en su tesis titulada “Diseño y estudio de factibilidad de un 

sistema híbrido autónomo en microred”, plantea una alternativa de desarrollo 

energético en zonas rurales, donde los hogares puedan incorporar un sistema de 
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gestión personalizada de la potencia eléctrica entregada, haciendo posible que el 

mismo usuario tenga mayor apertura a la energía. Este trabajo consiste en 

modelizar y diseñar un sistema de generación eléctrica renovable con tecnología 

eólica y solar, la cual será aplicada al Caserío Yapato, ubicado en la ciudad de 

Sechura, Lombas. El diseño contempla un sistema de almacenamiento que permita 

un suministro eléctrico continuo en horas donde no se disponga de las fuentes 

renovables, así como respuesta frente a una interrupción. Asimismo, se incluyó un 

sistema de control que permita optimizar el uso de las fuentes renovables, así como 

una gestión eficiente y personalizada de la potencia eléctrica entregada y 

almacenada. Del mismo modo, se desarrolló un análisis de sensibilidad técnica y 

económica de distintas configuraciones híbridas con el fin de determinar el sistema 

que brinda mejores resultados futuros, evaluando su viabilidad. (Cornelio Diego, 

2020) 

 
 

Alvarado Alvarado, 2018, en su tesis titulada “Diseño de un sistema híbrido 

renovable para una planta procesadora de café en Honduras” realizó un diseño 

y evaluación técnico-económica de un sistema híbrido renovable, haciendo uso de 

fuentes renovables, como energía fotovoltaica y eólica, como alternativa de 

solución para los problemas de suministro eléctrico de una cooperativa de café en 

una zona remota. Primero se realizó un estudio analizando los patrones de 

consumo de la planta procesadora y su potencia energética requerida, evaluando 

las diferentes fuentes energéticas presentes en el lugar del emplazamiento y, 

escogiendo los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema híbrido. 
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Seguido a esto, se recolectaron tanto los datos de radiación solar como de 

velocidad del viento y conociendo las regulaciones y normativas energéticas, se 

utilizó el software HOMER para evaluar la factibilidad técnico-económica del 

sistema hibrido renovable. El autor evaluó el sistema considerando diferentes 

aportes de energía renovable a la demanda, evaluando desde el caso de solo hacer 

uso de la red, hasta la opción de cubrir toda la demanda con energía renovable 

provista por el sistema, obteniendo así diferentes tiempos de retorno de la inversión 

y escogiéndose el mejor de ellos. (Alvarado Alvarado, 2018) 

 
 

2.1.2. Contexto nacional 
 

Sánchez Silva (2019) en su trabajo de investigación, nos expresa que el uso de 

energías renovables en cualquier lugar de nuestro país requiere tener información 

actualizada sobre las características y operación de las alternativas de equipos que 

se pueden instalar. En el país sólo existen datos confiables respecto del recurso 

solar, tal vez este hecho ha influido en que la energía solar sea la que más 

aceptación tenga en nuestro medio, sin embargo, existe también energía del viento 

que puede y debe ser aprovechada. En este trabajo se realizó un estudio de las 

características de salida de energía que tendría un sistema híbrido (solar–eólico) 

en el caserío Pampa en Chiclayo. Se obtuvieron datos precisos de viento (velocidad 

y dirección) mediante SENAMHI, asimismo se obtuvieron datos de radiación solar 

mediante el software SOLAR PLUS, y con ello se realizó un estudio preciso sobre 

la salida de energía del sistema. Para lograr esto se desarrolla en los primeros 

capítulos la metodología que permite hacer el tratamiento estadístico de los datos 
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con que se cuenta, determinando una velocidad promedio de viento de 2.87 m/s, y 

una radiación promedio de 5.38 KWH/m2/día, siendo este último indicador que es 

aprovechable cuando sea mayor a 4 KWH/m2/día. Teniendo como base un 

consumo de energía en una localidad rural de 37 viviendas, y allí se determinó una 

máxima demanda de 4.81 KW (25.38KWH/día), que se requiere para satisfacer 

necesidades básicas. Luego, se dimensiono el sistema hibrido eólico fotovoltaico y 

se seleccionó los componentes de generación y protección del sistema, utilizando 

el software HOOMER. Por último, el autor indica que a partir de las alternativas que 

ofrece el mercado, la configuración del sistema solar–eólico, se puede conocer la 

energía que es capaz de suministrar el sistema y hacer la comparación con la 

alternativa de grupo electrógeno la cual es una de las más utilizadas en nuestro 

país para suministrar energía en situaciones de aislamiento. (Sánchez Silva, 2019) 

 
 

De La Cruz Fernández (2019) en su tesis titulada “Diseño de un sistema eléctrico 

aislado utilizando el software HOMER para electrificar el caserío Santa Rosa 

de Tumar en el distrito de Huambos, provincia de Chota – Cajamarca”, se 

realizó diseño de un sistema eléctrico eólico-solar, para abastecer de electricidad 

al caserío Santa Rosa de Tumar, y esto se debe que se encuentra a varios 

kilómetros de distancia de las redes existentes de media tensión. Primero se realizó 

un estudio de los recursos renovables disponibles, para los cuales se obtuvieron 

del SENAMHI los datos de viento promedio, así como también se utilizó para el 

recurso solar, obteniendo datos sobre la irradiacion promedio utilizando el software 

SOLAR PLEX; y complementario a lo anterior, se utilizó el software HOMER como 
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herramienta encargada de seleccionar, simular y optimizar el diseño de microrredes 

o sistemas de energías renovables; obteniendo como resultado un Sistema Eólico 

como la mejor alternativa. Luego, se determinó la energía total consumida promedio 

diaria proyectada, el cual, tiene un valor de 23,05 kWh/día y según HOMER, una 

máxima demanda de 4,28 kW. Por último, se dimensionaron los equipos y redes 

secundarías para el Sistema Eólico Aislado; y con esto se concluye, un estudio de 

pre factibilidad para suministrar energía eléctrica al caserío, mediante un Sistema 

Eólico Aislado, como una alternativa de abastecimiento de electricidad. (De La Cruz 

Fernández, 2019) 

 
 

En su tesis Vílchez Navarro (2017) titulada ““Estudio técnico y económico, de la 

utilización de energía eólica y solar, para generar energía eléctrica en el 

caserío La Lima distrito Santo Tomas – Cutervo –Cajamarca” nos presenta la 

tecnología de Aero generación de baja potencia (2 kW), y la implementación de 

Sistemas Fotovoltaicos como una solución energética estratégica para zonas 

rurales que disponen del recurso eólico y solar en lugares en donde no se tiene 

redes de Transmisión y Distribución Eléctrica. Primero, se determinó la demanda 

energética a partir del consumo promedio en el caserío. Luego, se desarrolló una 

metodología para realizar una evaluación de tecnologías independientes como son 

el uso de aerogeneradores y paneles fotovoltaicos; resultando en la elección de un 

aerogenerador de 2 kW con imanes permanentes, y el uso de 28 paneles 

fotovoltaicos de 28 Wp, así como también los diferentes componentes del sistema 

hibrido. La zona posee características energéticas favorables siendo estas un 
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promedio de velocidad de viento de 7.5 m/s (a 10 m de altura) y una irradiación de 
 

5.75 kW/m2. Posteriormente, se realizó un análisis técnico – económico del 

sistema, en el que se determinó la viabilidad del mismo. Por último, el autor nos 

indica que los beneficios en sistemas de generación hibridas son muy rentables. De 

esta manera se demuestra que el costo de un sistema hibrido eólico-fotovoltaico 

equivale al 70% del costo de un sistema netamente eólico con baterías, y que el 

costo relativo respecto al sistema netamente solar con baterías, representa el 60% 

del costo total de inversión, y a esto añade que los sistemas híbridos tienen una 

mayor fiabilidad para la continuidad del servicio eléctrico. (Vilchez Navarro, 2017) 

 
 

2.1.3. Contexto local 
 

Huancas Ramírez, 2019, en su proyecto de investigación denominado “Diseño de 

una microred hibrida eólica solar para suministrar con energía eléctrica al centro 

poblado Señor de la Humildad del Distrito de Incahuasi o Ferreñafe Lambayeque”, 

tuvo como objetivo diseñar una Microred hibrida eólica -solar para suministrar con 

energía eléctrica al Centro Poblado Señor de la Humildad, Distrito de Incahuasi, 

departamento de Lambayeque. Concluyendo que Como resultado del recurso Solar 

y Eólico en el Centro Poblado Señor de la Humildad se tiene que la radiación media 

es de 3,48 kW h/m2, y la velocidad del viento media es de 4,86 m/s. El Sistema 

Hibrido comprenderá de: 01 Aerogenerador ENAIR 70 PRO de 5 kW, 36 Paneles 

Fotovoltaicos SIMAX 190 Wp, 12 Baterías Rolls de 503 Ah, 01 inversor VICTRON 

ENERGY de 5 kW. El Presupuesto que involucra la Microred Hibrida Eólica Solar 

es de: S/. 255877,42. El costo teórico de generar energía eléctrica es de S/. 
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0,068519, y como resultado de la evaluación económica a 20 años se obtuvo un 

VAN de S/. 77097,75 y una TIR de 16%. (Huancas Ramirez, 2019) 

 
 

Burga Martínez, 2021, en la Tesis “Propuesta del mejoramiento del sistema 

eléctrico para la USAT utilizando energías renovables”, tuvo como objetivo 

dimensionar un sistema eólico – fotovoltaico, el cual nos va a permitir autoabastecer 

a la universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo, ubicada en el distrito de 

Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. La energía 

promedio de consumo de la universidad es de 80 kWh. Teniendo en consideración 

que la radiación promedio anual ES DE 4,7 𝑘𝑊ℎ𝑚2⁄ (según data del Atlas solar del 

Perú),  con  respecto  a  la  velocidad  de  viento  promedio  anual  es  de  6,5  𝑚𝑠⁄  (de 

acuerdo a la data obtenida por el Atlas eólico del Perú 2016). El sistema propuesto 

está conformado por un aerogenerador AIR 30 PRO, 40 paneles fotovoltaicos de 

360 Wp, 10 controladores de corriente, 1 inversor de corriente y 20 baterías de 260 

Ah; teniendo un coto de inversión de S/. 425,122.46. (Burga Marínez, 2021) 

 
 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 
 

A. Microred Eléctrica 
 

Una micro red es menor que una red eléctrica convencional y puede operar de 

manera independiente. Puede considerarse como una red de suministro eléctrico a 

pequeña escala, diseñada para abastecer de electricidad a una pequeña 

comunidad. (Satalia Serrato, 2018) 
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B. Energías Solar Fotovoltaica 

 

El Sol, de forma directa o indirecta, es el origen de todas las energías renovables, 

exceptuando la energía mareomotriz y la geotérmica. La energía del Sol se 

desplaza a través del espacio en forma de radiación electromagnética, llegando una 

parte de esta energía a la atmósfera. De esta energía que llega a la atmósfera, una 

parte es absorbida por la atmósfera y por el suelo, y otra parte es reflejada 

directamente al espacio desde el suelo. Es por esto por lo que menos de la mitad 

de la radiación solar llega efectivamente a la superficie terrestre, siendo esta parte 

la que podemos utilizar con fines energéticos en nuestro planeta. La radiación solar 

llega a nuestro planeta de tres formas distintas: 

Radiación indirecta 
 

Es la radiación que nos llega directamente del Sol; sin haber incidido con nada por 

el camino y, por tanto, sin haberse desviado ni cambiado de dirección. Esta 

radiación es la que produce las sombras. Es el tipo de radiación predominante en 

un día soleado. 

Radiación difusa 
 

Es la radiación que nos llega después de haber incidido con cualquier elemento de 

la atmósfera (polvo, nubes, contaminantes, etc.), por lo que ha cambiado de 

dirección. Es el tipo de radiación predominante en un día nublado. 

Radiación reflejada o albedo 
 

Es la radiación reflejada por la superficie terrestre; cobra importancia en las zonas 

con nieve, con agua (como cerca del mar o de una presa) o cualquier otra zona 

donde la reflexión sea importante. 
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Radiación global 
 

Es la suma de la radiación directa y la radiación difusa. (Satalia Serrato, 2018) 

 
 

2.3. Definición de términos 

Generación de energía 

Esta energía renovable que es la fotovoltaica, una energía verde y limpia que utiliza 

la radiación solar para generar energía eléctrica, esta se produce a nivel mundial. 

Se basa en el obtener fotones que son partículas lumínicas y al momento de liberar 

electrones estos generan o producen unca corriente eléctrica, esto llamado efecto 

fotoeléctrico. 

Sin la producción de humos o sonidos fuertes que pueden generar otras clases de 

generaciones de energía, esta no genera molestias, ya que la energía solar 

fotovoltaica es la transformación directa de la energía que se obtiene de la radiación 

solar en energía eléctrica. 

Según los requerimientos también se podría utilizar como suministro de 

alimentación en una red eléctrica, adaptable mediante un adaptador mecánico. 

Energía Solar Fotovoltaica 
 

La energía solar fotovoltaica es directamente aplicada para la generación de 

electricidad utilizando para ello el módulo fotovoltaico. 

Panel o Modulo Fotovoltaico 
 

Conocido también como placa solar es el que capta la energía solar, son un grupo 

de células solares están cubiertas por un material muy sensible a la luz que es el 

silicio un elemento básico, que están encapsuladas como un único bloque, como 
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este material semiconductor del que esta recubierto genera la electricidad al recibir 

la radiación solar, como dijimos antes por el efecto fotovoltaico. 

Radiación Solar 
 

El sol emite un conglomerado de radiaciones electromagnéticas emitidas en el día, 

esta estrella se encuentra a una temperatura media de 5778. Esta es reflejada por 

diferentes elementos del ambiente que son: O2, CO2, O3, N2 y partículas de polvo. 

Célula Fotovoltaica 

También llamada célula fotoeléctrica o celular solar, la más común que 

encontramos es la de silicio cristalino. Es el instrumento que convierte la energía 

solar a la energía eléctrica. 

Irradiación 
 

Se puede medir ya que es una magnitud, que calcula la energía por unidad de área 

en la radiación solar, colocados en un lugar y tiempo determinados. Su valor 

depende directamente de la época del año, las horas del día y del lugar ya que 

influye el clima en esto y no olvidar la latitud muy importante, que este se mide en 

grados, minutos y segundos sobre los meridianos. 

Acumulador o Batería 
 

Es el encargo de almacenar la energía que se producirá por los paneles solares, 

que se forma de numeras baterías conectadas de forma en serie o paralelas. 

Convertidor 
 

Su mismo nombre lo dice convertidor, su función es transformar la tensión y otras 

características de la intensidad para que los pobladores den uso esta energía en 

sus aparatos eléctricos que ellos deseen. 
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Instalación Fotovoltaica 
 

Es la instalación de módulos fotovoltaicos que nos permitirán la conversión directa 

de la radiación solar a la energía eléctrica, sin ningún otro proceso por llevar a cabo. 

Microred Eléctrica 

Es una red eléctrica local y que distribuye energía, que opera de una manera 

independiente, que puede ser desconectada de la red eléctrica principal por motivos 

de apagón u otro suceso. 

Cables 
 

Son los encargados de conducir el fluido eléctrico hacia donde se desee. 
 

Evaluación Económica 
 

La evaluación económica puede definirse como un intento sistemático de identificar, 

medir y comparar costes y resultados de políticas e intervenciones públicas. El 

objeto de la evaluación económica es informar decisiones sobre cuál es el mejor 

uso de los recursos limitados disponibles. 

VAN - Valor Actual Neto 
 

El Valor Actual Neto nos permite conocer si la inversión a realizar va a tener 

Beneficios Económicas, a lo largo de todo el periodo de tiempo. 

Tasa Interna De Retorno 
 

La Tasa Interna de Retorno nos permite conocer el porcentaje que va a producir la 

inversión a realizar. Lo ideal es que dicha tasa debe ser la más alta posible. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
 

3.1.1. Tipo de Diseño 
 

3.1.1.1. Investigación Descriptiva Adaptativa 
 

Conforme a Vera, Tam Malaga, & Oliveros Ramos, (2008) se desarrolla una 

investigación descriptiva debido a que se tomará y describirá el contexto en el que 

se engloba la investigación; y adaptativa debido a que tomaremos el conocimiento 

de una tecnología contemporánea para ser adaptada por los beneficios finales. 

3.1.2. Tipo de Fin 
 

3.1.2.1. Investigación Científica 
 

Es una investigación científica porque recolecta información de documentos, 

experiencias y/o ideaciones, imaginación, ensayo error, y sigue etapas lógicas y 

sistemáticas que se van integrando en el proceso para poder cuantificar y resolver 

los problemas específicos al tema estudiado. 

 
 

3.2. Línea de Investigación 
 

Ingenierías y Tecnologías. 

 
 

3.3. Población y Muestra de Estudio 
 

La población es igual a la muestra y está constituida por las 08 viviendas que 

conforman el CC.PP. Fala Rondan - Pueblo Nuevo. 
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3.4. Análisis Estadístico e Interpretación de Datos 
 

El análisis de datos se realizará mediante la estadística descriptiva, a través de: 

Medidas de tendencia central Media (Promedio) 

Es la medida estadística de tendencia central más significativa y que nos permitirá 

determinar el valor medio de las pérdidas en los sistemas eléctricos. 

Medida de dispersión 
 

Parámetros estadísticos que indican como se alejan los datos respecto de la media 

aritmética. Sirven como indicador de la variabilidad de los datos. La medida de 

dispersión que utilizaremos es el rango. 

 
 

3.5. Hipótesis 
 

Utilizando una microred eléctrica que utilice energía solar fotovoltaica se suministra 

con energía eléctrica al CCPP Fala Rondan - Pueblo Nuevo- Ferreñafe – 

Lambayeque. 

 
 

3.6. Diseño de Contrastación de Hipótesis 
 

La validez de la hipótesis se realizará cuantitativamente en el desarrollo de la tesis 

teniendo en cuenta las metodologías aplicadas. El presente proyecto consiste en 

diseñar una microred eléctrica utilizando energía solar fotovoltaica para suministrar 

con electricidad al CC.PP. Fala Rondan - Pueblo Nuevo. 
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3.7. Operacionalización de Variables 
 

3.7.1. Variable independiente 
 

Diseño de la Microred eléctrica con energía solar fotovoltaica 
 

3.7.2. Variable dependiente 
 

Suministro de energía eléctrica 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 
 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

INDEPENDIENTE 
Instalación destinada a 

generar energía eléctrica, 

el cual consiste en el 

arreglo de varios 

componentes destinados 

al aprovechamiento de la 

energía solar; estos 

elementos se 

seleccionan, de acuerdo 

a funciones de 

conversión, protección y 

transmisión eléctricos. 

(Satalia Serrato, 2018) 

 
 
 
 
 

Determinar el potencial de 

energía solar fotovoltaica 

existentes en CCPP Fala 

Rondan - Pueblo Nuevo, y 

con ello definir el tipo de 

microred eléctrica a 

diseñar. 

Potencia 

Eléctrica 

 
 
 
 
 

Potencia Solar 

 
 
 
 
 
 
 

Energía 

Eléctrica 

 
Máxima 

Demanda 

 
 
 

 
Radiación Solar 

 
 
 
 
 
 

Energía 

Producida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razón 

Diseño de la 

Microred eléctrica 

con energía solar 

fotovoltaica 

DEPENDIENTE Se trata de la energía 

captada por las unidades 

de generación, y 

posteriormente 

Para lograr obtener una 

demanda eléctrica total 

del   lugar   que   permita 

tener    una    fuente    de 

Potencia total 

de la 

instalación 

Corriente 

nominal 

Razón 

Suministro de 

energía 
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 transformada en energía 

eléctrica, el cual consiste 

en un flujo de electrones 

que se conducen a través 

de conductores. (Satalia 

Serrato, 2018) 

energía continua, no 

intermitente e inagotable, 

el cual permitirá mejorar la 

calidad de vida del lugar. 

 Tensión  

 

Nota: Elaboración propia 
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3.8. Métodos y Técnicas de investigación 
 

3.8.1. Métodos 
 

3.8.1.1. Síntesis bibliográfica 
 

Establece pautas para organizar y sintetizar la bibliografía académica en 

los estados del arte como parte de planes o trabajos investigativos. Toda 

investigación cuantitativa y cualitativa tienen como base la síntesis 

bibliográfica que consiste en la busca de información en fuentes 

documentales, tales como revistas, periódicos, papers, libros, 

entrevistas, etc (MASSARIK, 2018). 

3.8.2. Técnicas 
 

Las técnicas son un conjunto de procedimientos metodológicos y 

sistemáticos cuyo objetivo es garantizar la operatividad del proceso 

investigativo. 

Las técnicas que se aplicarán en la investigación se resumen a 

continuación: 

Observación: Se aplicará con la finalidad de realizar un diagnóstico de la 

situación actual con respecto de las instalaciones eléctricas, se utiliza un 

cuaderno de apuntes, lapicero y cámara fotográfica. 

 
 

3.9. Instrumentos de investigación 
 

De acuerdo al método y técnicas seleccionado nos presenta los 

instrumentos que debemos usar, a continuación, los describiremos. 

3.9.1. Ficha de Observación 
 

Es un instrumento de recolección de datos, que permite el análisis 

minucioso de una situación determinada, o el comportamiento y 
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características de una determinada situación. En ese sentido, resulta una 

herramienta útil para muchos ámbitos, como la docencia y la investigación 

científica. 
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Capítulo IV 
 

Análisis e Interpretación de los Resultados 
 
4.1. Requerimientos de energía eléctrica y máxima demanda de los 

habitantes del CCPP Fala Rondan 

Para calcular la Máxima Demanda y la Energía Consumida por el CC.PP. Fala 

Rondan se ha tomado en cuenta el consumo unitario de una vivienda: 

 

Tabla 2: Consumo Unitario de una Vivienda del CC.PP. Fala Rondan 
 

 
Descripción 

 
Unid. 

 
Potencia 

(W) 

 
Potencia Total 

(W) 

Uso 
diario 

(h) 

 
Energía 
(Wh-día) 

Energía 
(kWh- 
mes) 

Televisor 1 50 50 1 50 1,50 

Radio 1 30 30 2 60 1,80 

Iluminación Interior 4 15 60 4 240 7,20 

Cargador de 
celular 

1 1 1 1,5 1,5 0,05 

Equipo de 
Computo 

1 90 90 1 90 2,70 

Total 231 9,5 441,5 13,25 

CARGAS ABONADOS DOMÉSTICOS  

Energía 
13,245 kW-h/mes 

0,441 kW-h/día 

Máxima 
Demanda 

0,231 kW 

Nota: Elaboración Propia 

 
 

Cómo podemos darnos cuenta la Máxima Demanda por cada vivienda es de 

0,231 kW/vivienda, valor que se acerca más a la realidad que los 200 W/lote 

propuesto por el Código Nacional Eléctrico Suministro. 

Luego siguiendo la metodología aplicada por el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE del Ministerio de 

Economía y Finanzas, a la fecha ha sufrido una reestructuración la metodología 

sigue vigente, por lo que, llegamos a los siguientes resultados. 
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Tabla 3: Energía y Máxima Demanda requerida en 20 años 

 
 

AÑO 

CONSUMO 
TOTAL 

Doméstico 
(kWh-año) 

CONSUMO 
TOTAL 

Alumbrado 
Público 

(kWh-año) 

CONSUMO 
TOTAL DE 
ENERGÍA 
(kWh-año) 

ENERGÍA 
TOTAL 

REQUERID 
A 

(kWh-año) 

 
MÁXIMA 

DEMANDA 
(kW) 

2023 1284 608 1892 2034,51 1,16 

2024 1297 611 1908 2051,62 1,17 

2025 1310 614 1924 2068,88 1,18 

2026 1323 617 1940 2086,31 1,19 

2027 1337 620 1957 2103,89 1,20 

2028 1350 623 1973 2121,63 1,21 

2029 1363 626 1990 2139,53 1,22 

2030 1377 629 2007 2157,60 1,23 

2031 1391 633 2024 2175,83 1,24 

2032 1405 636 2041 2194,22 1,25 

2033 1419 639 2058 2212,78 1,26 

2034 1433 642 2075 2231,51 1,27 

2035 1448 645 2093 2250,42 1,28 

2036 1462 649 2111 2269,49 1,30 

2037 1477 652 2129 2288,74 1,31 

2038 1492 655 2147 2308,16 1,32 

2039 1507 658 2165 2327,76 1,33 

2040 1522 662 2183 2347,54 1,34 

2041 1537 665 2202 2367,50 1,35 

2042 1552 668 2221 2387,64 1,36 

Nota: Elaboración propia 

 
 

De donde podemos concluir que el año 20 (2042) el Consumo Anual de Energía 

Eléctrica será de 2387,64 kW-h/año y el Consumo Diario de Energía Eléctrica 

será de 6,54 kW-h/día y la Máxima Demanda en el mismo año será de 1,36 kW. 

 
 

El detalle de los cálculos lo podemos apreciar en el Anexo 1, en donde podemos 

apreciar que el consumo de cada vivienda tiene un crecimiento anual de 1%, 

dato proporcionado por la concesionaria Electronorte SA. 
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4.2. Cálculo mediante el método de Weibull del potencial de energía solar 

fotovoltaica existente en el CCPP Fala Rondan 

Para obtener el valor del potencial de energía solar fotovoltaica existente 

en el CCPP Fala Rondan lo analizaremos mediante Weibull, para lo cual 

se tomarán los siguientes criterios: 

• Para determinar la radiación solar en el área de estudio, es importante 

registrar la radiación solar en el sitio de interés. 

• Se ha desarrollado un protocolo de medición de la radiación solar, 

incluyendo la fecha y hora prevista para la colocación de los paneles 

solares. 

• Se realizaron mediciones de radiación solar durante los meses de 

diciembre de 2021 y enero de 2022, y una vez cada hora desde las 7 de la 

mañana hasta las 6 de la tarde. 

• Para obtener una lectura de la radiación solar en el campo, utilizamos el 

Modelo de Medidor Solar (SUN Meter TES 1333). Se refiere al uso manual 

del medidor solar al comienzo de cada hora. 

• Los valores medidos registrados en el protocolo de radiación solar se 

ingresaron en la base de datos para obtener la irradiancia diaria promedio 

para el área a través de la distribución de Weibull. 
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Tabla 4: Datos de la Radiación Solar obtenidos con el Solarímetro 
 

 

COORDENADAS 
RADIACION SOLAR (kW-h/m2) 

COORDENADA GMS WGS84 ZONE 17S 

 

FECHA / HORA 
E 628642.00 N 9263824.00 

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 

6/12/2021 2.01 3.88 5.09 5.82 5.71 6.71 6.82 5.71 5.65 4.31 1.83 1.69 

8/12/2021 2.73 5.16 5.09 5.7 5.6 6.72 6.09 4.34 4.35 4.57 2.01 2.04 

10/12/2021 2.76 3.96 4.08 4.86 5.34 5.52 6.85 4.47 4.6 3.32 2.05 1.92 

12/12/2021 2.73 4.14 5.16 5.65 5.82 5.71 6.71 5.02 4.34 3.58 2.13 2.04 

14/12/2021 2.03 4.09 5.48 5.71 5.88 6.85 6.16 5.04 4.34 2.31 1.83 2.05 

16/12/2021 2.01 3.9 5.16 5.7 5.6 5.74 6.26 4.35 4.08 3.95 1.74 1.72 

18/12/2021 2.01 3.84 4.92 4.09 5.48 5.6 6.72 5.11 5.12 5.04 2.84 1.93 

20/12/2021 2.03 3.78 3.06 4.14 5.16 6.64 6.7 5.26 2.84 2.31 2.05 1.53 

22/12/2021 1.99 3.72 4.14 4.85 5.09 5.82 6.71 5.33 4.34 4.35 3.57 2.01 

24/12/2021 2.41 3.66 3.06 4.14 5.16 5.65 6.82 5.71 5.02 4.34 3.58 2.13 

26/12/2021 2.73 3.6 4.85 4.92 5.41 6.71 6.71 5.83 5.66 5.02 2.32 1.2 

28/12/2021 1.61 3.54 3.12 3.49 4.14 5.34 6.52 5.85 5.04 4.34 2.31 1.81 

3/01/2022 2.03 3.48 4.92 4.09 5.48 6.6 6.72 5.13 5.12 5.04 2.84 1.93 

5/01/2022 2.32 3.42 5.29 5.77 5.78 5.85 6.26 5.75 4.34 2.31 1.93 2.05 

7/01/2022 2.55 3.36 5.36 5.63 5.56 6.78 6.26 4.95 4.08 3.95 1.74 1.72 

9/01/2022 2.97 3.3 4.72 4.47 5.88 6.46 6.72 5.19 5.07 5.04 2.84 1.97 

11/01/2022 2.45 3.24 3.16 4.28 5.66 5.94 6.97 5.26 2.84 2.31 2.15 1.53 

13/01/2022 1.99 3.18 4.64 4.65 5.89 6.32 6.51 5.33 4.34 4.35 3.57 2.16 

15/01/2022 2.35 3.12 5.39 5.32 5.71 5.81 6.82 5.78 5.85 2.21 1.83 1.69 

17/01/2022 2.39 3.06 5.12 5.79 5.46 5.72 6.39 4.34 4.35 3.57 2.09 2.14 

19/01/2022 2.76 2.99 4.58 4.76 5.34 6.52 6.85 4.87 4.04 2.32 2.05 1.92 

21/01/2022 2.73 2.94 4.35 4.62 5.41 6.77 6.31 5.83 5.66 5.58 2.32 1.12 

23/01/2022 1.81 2.88 3.22 3.49 4.84 6.34 6.52 5.05 5.04 4.34 2.37 1.81 
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25/01/2022 2.12 2.82 4.72 4.49 5.45 6.68 6.78 5.19 5.14 5.04 2.84 1.93 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Los datos de radiación solar en el campo, fueron obtenidos mediante el modelo de Medidor Solar (SUN Meter TES 1333). Ver 

Anexo 04. 
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Luego los gráficos muestran la actividad de los recursos solares, en diferentes días: 

 

 
Figura 2: Comportamiento Diario de la Radiación kW h/m2

 
 

Nota: Elaboración Propia 

 
 

Determinación para los parámetros de Weibull 
 

Los valores obtenidos de la radiometría se registran según la frecuencia con la que 

ocurren (distribución de frecuencias), horas al día o al mes, para el potencial solar. 

La distribución de frecuencias está determinada por la radiación solar nominal en 

el rango de 1 kWh/m2, que va de 0 kWh/m² a 1 kWh/m², de modo que se puede 

calcular una proporción del comportamiento del Sol en la superficie promedio. . en 

cada período. 

De la Tabla 5 que registra la radiación solar obtenida durante dos meses, la Tabla 

6 se coloca en fila para caracterizar mejor los datos y determinar la frecuencia de 

radiación óptima para la generación de energía. 
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Datos tomados con el Medidor Solar 
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Tabla 5: Distribución de Frecuencia y Distribución Acumulada 
 

 
RADIACION 

 
RANGO 

 
RANGO 

 
 

OBSERVACIONES 

 

 
DIST. DE 

FRECUENCIA 

 
FRECUENCIA 

 
(kWh/m2) 

 

MAXIMO 
(kWh/m2) 

 

MINIMO 
(kWh/m2) 

 

ACUMALADA 
(fa) 

0.5 1 0 0 0 0 

1.5 2 1 26 0.090 0.090 

2.5 3 2 75 0.260 0.351 

3.5 4 3 103 0.358 0.708 

4.5 5 4 31 0.108 0.816 

5.5 6 5 12 0.042 0.858 

6.5 7 6 41 0.142 1.000 

TOTAL DE 
DATOS 

 
288 

 

  

 
Nota: Elaboración Propia 

De la Tabla 6 obtenemos las siguientes gráficas: 

Figura 3: Distribución de Frecuencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  

0 
0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 

OBSERVACIONES 0 26 75 103 31 12 41 

 

 
Nota: Elaboración Propia 
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Figura 4: Distribución acumulada de Weibull 
 
 
 
 

 
    

 

 
 

 
    

   

     
 

       

      
   

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 

FRECUENCIA ACUMALADA 
(fa) 

0 0,090 0,351 0,708 0,816 0,858 1,000 

 
 

Nota: Elaboración Propia 

 
 

Dada la ecuación de la recta como: y = β x + b, los valores para obtener la ecuación 

son: 

 
Tabla 6: Valores para obtener la ecuación de la recta 

 

PROMEDIO 
v 

RADIACION 
PROMEDIO x 

DISTRIBUCIÓN 
ACUMULADA 

y 

(kWh/m2) x=Ln(v) y=Ln(-Ln(1-F(v)) 

0.5 -0.693147181  

1.5 0.405465108 -2.357928934 

2.5 0.916290732 -0.839672659 

3.5 1.252762968 0.208755483 

4.5 1.504077397 0.526306317 

5.5 1.704748092 0.667515689 

6.5 1.871802177  

 
Nota: Elaboración Propia 
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REGRESIÓN LINEAL 

2 
 

1 
y = 2,4153x - 3,1527 

R² = 0,9613 

0 

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 
-1 
 

-2 
 

-3 
 

-4 
 

-5 
 

-6 

Figura 5: Regresión Lineal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración Propia 

La ecuación que resulta es la siguiente: 
 

y = 2.4153 x – 3.1527 
 

Por lo tanto, se determinan los valores de β (el parámetro de forma) y b 

(correspondiente al corte en el eje y), y luego se aplican para calcular el valor θ (el 

parámetro es proporcional a la misma unidad de radiación). 

Datos: 
 

β = 2,4153 (adimensional) b 

= - 3,1527 

𝑏 

θ = 𝑒
−(

𝛽
) 

θ = 3,7063 kW-h/m2
 

La función gamma se puede aproximar a la siguiente tabla: 
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Tabla 7: Valores de Radiación Media, Gamma para diferentes valores de 

Beta (β) 

β 𝜞 ൬1 
1
൰ = 

⊽
 

+ 
𝑘 𝒄 

1 1,205623598 

1,25 1,085061239 

1,5 1,004686332 

1,6 0,979569174 

1,7 0,957406975 

1,8 0,937707243 

1,9 0,920081167 

2 0,904217699 

2,1 0,889865037 

2,2 0,876817162 

2,3 0,864903886 

2,4 0,853983382 

2,5 0,843936519 

2,6 0,834662491 

2,7 0,826075429 

2,8 0,818101727 

3 0,803749066 

3,5 0,775043742 

4 0,753514749 

4,5 0,736769977 

5 0,723374159 

5,5 0,712413945 

Nota: Elaboración Propia 

 

 
Para el valor β = 2,4153, aplicando interpolación lineal, la gamma se calcula 

cuando la radiación media es: 

Γ = 0,77631 
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La radiación media (θ med) se encuentra para el valor de beta (β) y el valor de la 

función gamma (Γ). 

1 
θ med =  θ. Γ ൬1 +   ൰ 

β 

𝜃 𝐦𝐞𝐝 = 𝟒, 𝟎𝟖 𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐 
 
 

θ med = 4,08 kW-h/m2
 

 
 

Entonces se escogerá el valor de 4,08 kWh/m2/día como el valor irradiación que 

se usará para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico. 

 
 

4.3. Calculo y selección de los componentes de la Microred Eléctrica con energía 

fotovoltaica en el CCPP Fala Rondan 

4.3.1. Cálculo de la energía máxima del sistema FV Fotovoltaico 
 

Se considerará la energía total del sistema que es de 6,54 kWh/día (Tabla 3), 

como la energía máxima el cual será la energía a suministrar por parte de la planta 

fotovoltaica, no obstante, se realizará un recálculo de la energía considerando las 

pérdidas en los diferentes componentes de la instalación. 

𝑘𝑊ℎ 
𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ( ) 

𝑑𝑖𝑎 
 

Reemplazamos: 

 
𝐸𝑚𝑎𝑥 = 6,54 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 
 

 
4.3.1.1. Estimación del factor de perdidas 

 
Expresa en rendimiento global de la instalación, la cual considera todas las 

perdidas por uso delos equipos, pudiendo ser por efecto joule, transmisión, o por 
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autodescarga de las baterías. La fórmula matemática para determina el factor de 

pérdidas se presenta a continuación: 

 

 
 

 
Donde: 

 

𝐾𝑡 = [1 − (𝐾𝐵 + 𝐾𝑅 + 𝐾𝑋] ∗ [1 − 
(𝐾𝐴 ∗ 𝐷𝑎𝑢𝑡) 

𝑃𝑑 
]
 

 

- 𝐾𝐴: 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0,005 

- 𝐾𝐵: 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 0,05 

- 𝐾𝑅: 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 0,1 

- 𝐾𝑋: 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑠 = 0,1 

- 𝐷𝑎𝑢𝑡: 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 = 2 

- 𝑃𝑑: 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 0,5 

 
 

Reemplazamos: 
 

 
𝐾𝑇 = [1 − (0,05 + 0,1 + 0,1] ∗ [1 − 

(0,005 ∗ 2) 
] 

0,5 

 

𝐾𝑇 = 0,735 

 
4.3.1.2. Energía máxima del sistema FV 

 

 

Lmd,AC = 
6,54∗ 1000 

 
 

0,735 
 
 

Reemplazamos: 
 

Lmd,AC = 8 897.9 𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 
Entonces la energía que debe generar el sistema fotovoltaico será: 

 
 

 
Considerando: nbat=0,9 y nconv=0,92 y ninv=0.92, tenemos que: 

 
Lmd = 11,683 k𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 
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4.3.2. Cálculo del ángulo óptimo de inclinación de los paneles FV 
 

Es el ángulo entre la superficie del panel FV con respecto a la horizontal. Es uno 

de los parámetros más importantes, ya que, permite determinar en qué medida se 

aprovecha la radiación del sol. El ángulo óptimo de inclinación se puede encontrar 

con la siguiente ecuación: 

𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 3,7 + (0,69 ∗ |∅|) 
 

Donde: 

 
𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜: 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (°) 

 
∅ = 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 = −6,311 

 
Reemplazamos: 

 

𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 3,7 + (0,69 ∗ |−6,311|) 
 

𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 8,2945° 

 
Tomando en cuenta la acumulación de polvo, agua, o suciedad, se opta por un 

ángulo de entre10º a 15º, entonces para optimizar nuestro sistema se opta por 

el valor más próximo, por lo tanto, se ha escogido un ángulo de inclinación de 

10º para los paneles fotovoltaicos. 

𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 10° 

 

4.3.3. Geometría y Radiación solar en el caserío 
 

• Declinación solar (𝛿): 
 

Es el ángulo que se forma a partir de la intersección de la línea ecuatorial de la 

tierra con la linear de incidencia del sol, que cruza a la eclíptica, siendo un punto 

en común los centros delplaneta y la estrella (Figura 5). El valor del ángulo puede 

variar dependiendo de la posición del sol con respecto al planeta, teniendo un 
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máximo de 23, 45º y -23, 45º en solsticios de verano e invierno respectivamente, 

y un valor de 0º en equinoccios (Figura 6). A pesar deque el valor varie, puede 

llegarse a considerar constante en un día común. 

 
 
 
 
 

 
Figura 6: Declinación solar (º) 

 

Nota: (Satalia Serrato, 2018) 

: 

 

 

 
Figura 7: Declinación solar de la tierra con respecto al sol (º) 

 

Nota: (Satalia Serrato, 2018) 

 

 
Se empleará la siguiente fórmula para estimar la declinación solar en el mes 
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donde lairradiación fue la más desfavorable, siendo este el mes de febrero. 
 

 
 

 
Donde: 

 
𝛿 = 23,45 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (360 ∗ ( 

284 + 𝐷𝑛 

365 
))

 

 

𝐷𝑛: 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 
El número de días considerado será a partir del inicio del año hacia el mes de 

menor irradiación, el cual se puede ver en la Tabla 4, y, por lo tanto, corresponde 

un total de 45 días, contando a partir de mes de enero, hasta la mitad del mes de 

febrero. 

 
Reemplazamos: 

 
284 + 45 

𝛿 = 23,45 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (360 ∗ (  )) 
365 

 

 
𝛿 = −13,62° 

 

• Angulo de salida del sol (Ws): 
 

Es el ángulo con el que el sol aparece con respecto a la línea horizontal que 

cruza al centro dela tierra, a una trayectoria determinada del sol. Comúnmente 

conocido como altura solar. 
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Figura 8: Altura solar (º) 
 

Nota: (Satalia Serrato, 2018) 

 
 

Para poder determinar en ángulo de salida del sol con respecto a la ubicación actual 

del caserío, se usará la siguiente ecuación: 

𝑊𝑠 = −𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(−𝑡𝑔(𝛿) ∗ −𝑡𝑔(∅)) 
 

Donde: 
 

𝛿 = −13,62° ; ∅ = −6,65 

 
Reemplazamos: 

 
𝑊𝑠 = −91,61 ° 

 
 

 
• Angulo de salida del sol sobre un plano inclinado (Wss): 

 

𝑊𝑠𝑠 = −𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (−𝑡𝑔(𝛿) ∗ 𝑡𝑔(∅ − 𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜)) 
 

Donde: 
 

𝛿 = −13,62°; ∅ = −6,65; 𝑊𝑠 = −91,61° ; 𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 10° 

 
Reemplazamos: 

 

𝑊𝑠𝑠 = −91,61° 
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• Factor de excentricidad (∈): 
 

Es un parámetro que mide en qué medida la órbita de un cuerpo cambia por otro 

similar al de una circunferencia perfecta. Es un parámetro adimensional. Las 

ubicaciones de la tierra cada uno en un extremo opuesto de una trayectoria 

elíptica, son Afelio (lejos del sol), Perihelio (cerca del sol). 

Figura 9: Excentricidad de la tierra con respecto al sol (∈) 
 

Nota: (Satalia Serrato, 2018) 

 

 
Para poder determinar el factor de excentricidad se considerará la siguiente 

ecuación: 

 
 

 
Donde: 

𝐷𝑛 

∈ = 1 + 0,033 ∗ cos(2𝜋 ∗ ) 
625 

 

𝐷𝑛 = 45 𝑑𝑖𝑎𝑠 (Febrero) 
 

Reemplazamos: 
 

∈ = 1,033 

 
• Radiación sobre el plano horizontal (Hdm): 

 

Es aquella radiación total que emite el sol sobre la ubicación de interés del 

proyecto, teniendoen cuenta que no todo llega, y gran parte de la energía se 

pierde. Para poder determinar la radiación se usará la siguiente ecuación: 
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Donde: 
 

𝛿 = −13,62°; ∅ = −6,65 ; 𝑊𝑠 = 𝑊𝑠𝑠 = −91,61° 
 

𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 10° ; 𝑇 = 24; 𝐼𝑜 = 1367 𝑊/𝑚2; ∈ = 1,033 
 

Reemplazamos:  

𝐻𝑑𝑚 = 10 880,50 𝑊ℎ/𝑚2 

 

• Índice de claridad (Ktm): 
 

Se define como la relación que existe entre la radiación global y la radiación que 

llega porparte del sol. El índice de claridad se expresará mediante la siguiente 

relación: 

 
 

 
Donde: 

 
𝐾𝑡𝑚 = 

𝐺𝑑𝑚 
 

 

𝐻𝑑𝑚 

 

𝐺𝑑𝑚 = 4.08 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

𝐻𝑑𝑚 = 10880.50315 𝑊ℎ/𝑚2 
 

Reemplazamos: 
 

𝐾𝑡𝑚 = 0,375 

 
• Factor difuso de la radiación (Fdm): 

 
Es el factor adimensional que representa la proporción de la radiación difusa en 

relación a laradiación total que emite el sol. Se expresa mediante la siguiente 

ecuación: 

 

𝐹𝑑𝑚 = 1 − 1.13(𝐾𝑡𝑚) 
 

Donde: 
 

𝐾𝑡𝑚 = 0,375 



 

Reemplazamos: 
 

𝐹𝑑𝑚 = 1 – 1,13(0,375) 
 

𝐹𝑑𝑚 = 0,576 

• Radiación difusa (Ddm): 
 

Es aquella que se recibe en la superficie a partir de la reflexión de la radiación 

del sol en laatmósfera. Se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑑𝑚 = 𝐺𝑑𝑚 ∗ 𝐹𝑑𝑚 
 
 

Donde: 

 
𝐺𝑑𝑚 = 4,08 

𝐹𝑑𝑚 = 0,576 

 
Reemplazamos: 

 
𝐷𝑑𝑚 = 2351,17995 𝑊ℎ/𝑚2 

 

• Radiación difusa sobre el plano inclinado (𝑫𝖰𝑎): 

 
Es la radiación difusa calculada considerando el ángulo de inclinación de los 

paneles FV. Seexpresa mediante la siguiente ecuación: 

 

 
 

Donde: 

 
𝐷𝛽𝛼 = 𝐷𝑑𝑚 ( 

1 + cos(𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜) 
) 

2 

 

𝐷𝑑𝑚 = 2351,17995 𝑊ℎ/𝑚2 

𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 10º 
 

 

Reemplazamos: 
 

𝐷𝛽𝛼 = 2333,32 𝑊ℎ/𝑚2 
 
 

• Radiación que llega al plano inclinado (H): 
 

Es la radiación que se obtiene de la resta del valor de irradiación promedio global 
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con respectoa la radiación difusa en el plano inclinado. Se expresa mediante la 

siguiente ecuación: 

 
𝐻 = 𝐺𝑑𝑚 − 𝐷𝑑𝑚 

 
Donde: 

 
𝐺𝑑𝑚 = 4,08 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

𝐷𝑑𝑚 = 2333,32 𝑊ℎ/𝑚2 

 
Reemplazamos: 

 
𝐻 = 1728,82 𝑊ℎ/𝑚2 

 
• Factor de corrección (K): 

 
Es el factor que ajustar el valor de radiación directa en el plano inclinado a un 

 

valor más real.Se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑊𝑠𝑠 (
 𝜋 

) 𝑠𝑒𝑛(𝛿)𝑠𝑒𝑛(∅ − 𝛽) + (cos(𝛿) cos(∅ − 𝛽) 𝑠𝑒𝑛(𝑊𝑠𝑠)) 

𝐾 = ( 
180

 𝜋 ) 
𝑊𝑠 ( ) 𝑠𝑒𝑛(𝛿)𝑠𝑒𝑛(∅) + (cos(𝛿) cos(∅) 𝑠𝑒𝑛(𝑊𝑠)) 

180 
 

Donde: 
 

𝛿 = −13,62° ; ∅ = −6,311; 𝑊𝑠 = 𝑊𝑠𝑠 = −91,61°; 𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 10° 

 
Reemplazamos: 

 
𝐾 = 1,029 

 
• Radiación directa en el plano inclinado (𝑯𝖰𝑎): 

 
Es aquella que proviene directamente del sol e incide principalmente sobre el 

plano inclinado(paneles FV). Se expresa mediante la siguiente ecuación: 

𝐻𝛽𝛼 = 𝐻 ∗ 𝐾 
 

Donde: 
 

𝐻 = 1728,82 𝑊ℎ/𝑚2 
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𝐾 = 1,029 
 

Reemplazamos: 
 

𝐻𝛽𝛼 = 1780,339 𝑊ℎ/𝑚2 

 
 

• Radiación albedo sobre el plano inclinado (𝑨𝑳𝖰𝑎): 
 

Es la radiación que llega a un determinado punto a partir de la reflexión en las 

superficies delos cuerpos. Cuanto mayor claridad posea un cuerpo, tendrá una 

mayor capacidad de reflejarla radiación. Comúnmente, es el tipo de radiación más 

pequeña. Se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐴𝐿𝛽𝛼 = 
𝜌 ∗ 𝐺𝑑𝑚 ∗ (1 − cos(𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜)) 

2 

 

Donde:  
𝜌 = 0,2 

𝐺𝑑𝑚 = 4,08 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

𝛽ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 10º 
 
 

Reemplazamos: 
 

𝐴𝐿𝛽𝛼 = 6,198 𝑊ℎ/𝑚2 

 
• Radiación total sobre el plano inclinado (𝑮𝖰𝑎): 

 
𝐺𝛽𝛼 = 𝐻𝛽𝛼 + 𝐷𝛽𝛼 + 𝐴𝐿𝛽𝛼 

 
 

Reemplazamos:  
𝐺𝛽𝛼 = 1780,339  + 2 380,27 + 619 

 
𝐺𝛽𝛼 = 4119,857 𝑊ℎ/𝑚2 

 

• Horas solar pico (HSP): 

Es una unidad que mide las horas en donde un valor determinado de energía por 

unidad de superficie ser recibiría a un valor de irradiancia de 1000 W/m2. Se 
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expresa mediante la siguiente ecuación: 

 
𝐺𝛽𝛼 

𝐻𝑆𝑃 = 
1 000𝑊/𝑚2 

 
Donde: 

 
𝐺𝛽𝛼 = 4119,857 𝑊ℎ/𝑚2 

 
Reemplazamos: 

 
𝐻𝑆𝑃 = 4,12 ℎ 

 
• Potencia pico (Pp): 

 

Es una unidad que mide la potencia total disponible en un punto de ubicación, en 

relación a la energía total del sistema a una hora solar pico determinada. Se 

expresa mediante la siguiente relación: 

𝐸𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑃𝑃 = 
 

 

𝐻𝑃𝑆 
 

Donde: 
 

𝐸max = 11 683 𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

𝐻𝑃𝑆 = 4,11 ℎ 
 

Reemplazamos: 
 

𝑃𝑃 = 2842,6 𝑊 
 
 

 
4.3.4. Selección de paneles fotovoltaicos 

 

• Especificaciones técnicas de los paneles FV 
 

El tipo de panel solar será de la marca “PERC Eco Green” de tipo monocristalino 

de 24 V. Lascaracterísticas principales se resumirán a continuación: 
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Figura 10: Panel Solar PERC EcoGreen 550W 
 

Nota: PERC EcoGreen 

 
 
 
 

Figura 11: Dimensiones del panel solar PERC EcoGreen 
 

Nota: PERC EcoGreen 

 

Las principales características a considerar de los paneles FV, serán las siguientes: 
 

- Pp = 550 Wp; este valor representa la potencia máxima que cada panel pude 

ofrecer. 
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- Vmmp = 40,98 V; este valor representa el voltaje máximo que podrá llegar el panel 

cuandose alcance elevados valores de Tº en su superficie. 

- Voc = 49,68 V; este valor representa el valor máximo de voltaje que llegará el panel 

cuandose mida con sus terminales abiertos. 

- Ioc = 14,01 A; este valor representa el valor máximo de corriente que fluir por el 

panel encondición de cortocircuito. 

Las características presentadas servirán para seleccionar el controlador, baterías, 

y conductores eléctricos. Por otra parte, dependiendo de la configuración de cada 

módulo fotovoltaico, el voltaje del sistema puede variar dependiendo de los 

requerimientos de la instalación, no obstante, es más recomendable trabajar a un 

voltaje mayor que el de los panelesindividualmente, debido a que a un mayor nivel 

de tensión se tendrá una mayor capacidad de corriente y voltaje de los 

componentes, además de reducir la corriente de cortocircuito. Por lo tanto, se 

optará por la configuración de 48V para el sistema fotovoltaico, y así tener un 

sistemamás económico. 

• Numero de paneles (Np): 
 

Donde: 
 

Lmd = 11,683 Kw-h/día 

𝑃MP= 550 𝑊𝑝 

HSP crit = 4,11 

PR =0,45 

Reemplazamos: 
 

𝑁𝑃 = 12 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 
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• Número de módulos fotovoltaicos conectados en serie (Ms): 

 
𝑉𝑆 

𝑀𝑠 = 
𝑉

 

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

 
Donde: 

 
𝑉𝑆 = 48 𝑉 

𝑉𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 24 𝑉 
 

Reemplazamos: 

 
𝑀𝑠 = 2 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

• Número de módulos fotovoltaicos conectados en paralelo (Mp): 
 

 
 

 
Donde: 

 
𝑀𝑝 = 

𝑁𝑝 
 

 

𝑀𝑠 

 

𝑁𝑝 = 12 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

𝑀𝑠 = 2 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 
 

Reemplazamos: 
 

𝑀𝑝 = 6 paneles 

 
• Distancia mínima entre filas de los paneles FV (d): 

 

Figura 12: Distancia mínima entre filas de módulos 
 

Nota: (Satalia Serrato, 2018) 
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La distancia mínima entre la parte superior de una fila y la parte inferior de la 

siguiente, secalculará empleando la siguiente ecuación: 

 
𝑑 = 

𝐻 
 

 

tan (61 − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑) 

 
+ 𝐶 

 
 

Donde: 
 

𝐵 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝐹𝑉 (𝑚) 

𝐻 = 2 ∗ 𝐵 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝑆) = 2 ∗ (2,279) ∗ 𝑠𝑒𝑛(10) 

𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = −6,658 
 

 

Reemplazamos: 𝐿 =  
0,791 

 
 

tan (61 + 6,658) 

 
 
+ 𝐵 ∗ cos (10º) 

 
 

𝑑 = 0,1395 𝑚 
 

Por lo tanto, la distancia mínima entre un conjunto de 6 paneles FV será de 0,1395 

m. 

 

• Estructuras de soporte para paneles FV: 
 

Se seleccionó dos estructuras de soportes inclinados para terreno para 2 filas de 

módulos FV con capacidad para 6 paneles fotovoltaicos. Las características de la 

estructura de soporte se ven a continuación: 
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Figura 13: Estructura de soporte metálica inclinada para terreno 
 

Nota: (Sánchez Silva, 2019) 

 
 

Se tendrá en cuenta para seleccionar la estructura, la posibilidad para poder 

colocar paneles con las dimensiones requeridas, y con una capacidad máxima de 

8 paneles FV, pudiendo soportar hasta 110 km/h. 

Figura 14: Cuadro de velocidades máximas admisibles de viento 
 

Nota: (Sánchez Silva, 2019) 

 
 

La estructura seleccionada tendrá que albergar 2 paneles en serie y 3 módulos 

en paralelo, siendo un total de 6 paneles FV. Además, tendrá que tener la 

inclinación requerida de 10º. 
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4.3.5. Selección del regulador de carga 
 

• Corriente de entrada: 
 

Para calcular la corriente de entrada que soporta el regulador multiplicamos la 

corriente de cortocircuito del panel solar seleccionado por el número de ramas 

en paralelo por un factor deseguridad para evitar pérdidas de rendimiento y 

daños ocasionales al regulador. 

 
 

𝐼𝑒,𝑟𝑒𝑔 = 𝐹. 𝑆 ∗ 𝑀𝑝  ∗ 𝐼𝑐𝑐 

 
Donde: 

 
𝐹. 𝑆 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (1,25) 

 
𝑀𝑝 = 6 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 
𝐼𝑐𝑐 = 14,01 𝐴 

 
Reemplazamos: 

 
𝐼𝑒,𝑟𝑒𝑔 = 105,1 𝐴 

 

• Voltaje de entrada máximo: 
 

Para calcular el voltaje máximo de entrada que tendrá que soportar el regulador, 

multiplicamosel voltaje de máxima potencia del panel solar seleccionado por el 

número de paneles en serie,y se expresará con la siguiente ecuación: 

 

V𝒎𝒎𝒑(total) = 1,25 ∗ V𝒎𝒎𝒑 ∗ M𝑺 

 
Donde 

V𝒎𝒎𝒑 = 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (𝑉)M𝐒 

= 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

1.25 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 

Reemplazamos: 
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V𝒎𝒎𝒑(total) = 1,25 ∗ 40,98 ∗ 2 

V𝒎𝒎𝒑(total) = 98,35 𝑉 

De la misma manera, se considerará el voltaje máximo de circuito abierto: 

 
V𝒐𝒄(total) = 1,25 ∗ V𝒐𝒄 ∗ M𝑺 

 
Donde: 

 
V𝒐𝒄 = 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (𝑉) 

M𝐒 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

1,25 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 

Reemplazamos: 
 

V𝒐𝒄(total) = 1,2 ∗ 49,68 ∗ 2 

V𝒐𝒄(total) = 119,23 𝑉 

• Número de reguladores: 

 

𝑁 𝑟𝑒𝑔 = 

 
𝐼𝑒, 𝑟𝑒𝑔 

𝐼 𝑟𝑒𝑔 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 
 

Donde: 
 

𝐼𝑒,𝑟𝑒𝑔 = 105,1 𝐴 

𝐼𝑟𝑒𝑔 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 = 100 𝐴 
 
 

Reemplazamos: 
 

𝑁𝑟𝑒𝑔 = 1 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 
 

La máxima corriente que deberá soportar nuestro regulador es de 105,1 A, y una 

potencia de 1450 W (1,4 kW). Por lo tanto, las especificaciones técnicas del 

regulador escogido se presentarán a continuación: 
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Figura 15: Regulador MPPT SMARTSOLAR 250V/100 
 

Nota: MPPT SMARTSOLAR 

 

En la Tabla 06 se muestra los datos técnicos del regulador seleccionado, y serán 

necesarios1 regulador tipo MPPT marca SMARTSOLAR, con una tensión máxima 

en los módulos fotovoltaicos de hasta 250 V, con una corriente de carga nominal 

de 100 A, y una potencia nominal de 1450 W. 

 
Figura 16: Especificaciones técnicas del regulador MPPT SMARTSOLAR 

 

Nota: MPPT SMARTSOLAR 

 

4.3.6. Selección del inversor 
 

Se tendrá en cuenta la potencia que necesitamos para abastecer a los centros de 

consumo, la cual tendrá un valor máximo de 1,4 kW, un valor de tensión del 

sistema fotovoltaico de 48V,y una tensión de salida de 220 V. Se calcularán las 

tensiones y corrientes de entrada al inversor,además de la potencia que tendrá 

que entregar. 



 

• Corriente de entrada: 
 
 

1,25 ∗ M. D 
𝐼𝑒,𝑖𝑛𝑣 =    

VS ∗ 𝜂𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

 

 

Donde:  
M. D = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑘𝑊) 

VS = 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑉) 

𝜂𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 
 

Reemplazamos: 
 

1,25 *1 400 
𝐼𝑒 = 

48 ∗ 0,96 
 

 
 

• Potencia del inversor 

𝐼𝑒 = 37,98 𝐴 

 

La potencia nominal de inversor que tendrá que ser mayor a la de la máxima 

demanda, y secalculará de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝑀. 𝐷 (𝑘𝑊) 

𝜂𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

 
Donde: 

 
𝑀. 𝐷 (𝑘𝑊) = 1,4 𝑘𝑊 

𝜂𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 0,96 
 

Reemplazamos: 
 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 1,46 𝑘𝑊 
 

Como resultado del procedimiento anterior, se calculó una corriente de entrada, 

tensión y potencia, que permitirá seleccionar un inversor que tenga una capacidad 

nominal mayor a los valores anterior encontrados. Por lo tanto, se escogió lo 

siguiente: 

69 



70  

Figura 17: Inversor VICTRON ENERGY 48/15000/200-100/100 
 

Nota: VICTRON ENERGY 

 
El inversor escogido es el Quattro VICTRON ENERGY (Tabla 15), que trabaja a 

una tensión de entrada desde 9,5 V hasta 66 V, una tensión de salida de hasta 

230 V, con una corriente de entrada máxima de 200 A, y con una frecuencia de 

50-60Hz. La potencia total que podrá suministrar será de hasta 1300 W, con una 

eficiencia de 96%. 

Figura 18: Especificaciones técnicas del inversor Quattro VICTRON ENERGY 
 

Nota: VICTRON ENERGY 

 
 

4.3.7. Selección de las baterías 
 

• Cálculo de la capacidad de baterías: 
 

Inicialmente, se considerará las baterías tipo AGM ULTRACELL con las 

siguientes características: 
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𝐶𝑛,𝑏𝑎𝑡: 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝐴ℎ): 288 𝐴ℎ 

𝑉𝑏𝑎𝑡: 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (𝑉): 12 𝑉 

𝑃𝑑: 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝐷. 𝑂. 𝐷): 0,5 
 

Para determinar la capacidad nominal de cada batería, se tendrá en cuenta la 

energía máxima requerida, el voltaje del sistema, y los días de autonomía. 

Entonces: 

 
 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 11 683 𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎; 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 = 4 ; 𝑉𝑆 = 48 𝑉 
 
 

Primero, se calculará la energía requerida total en periodos de tiempo donde no 

haya sol: 

 
A.- Capacidad 1: Energía necesaria x días de autonomía 

 
 

Reemplazando: 
 

Capacidad 1= 11683 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 𝑥 4 𝑑í𝑎𝑠 
 

Capacidad 1= 46 732 𝑊ℎ 
 

Segundo, se calculará el consumo de corriente total requerida: 

 
 

 
B.- Capacidad 2: Capacidad 1 / 𝑽𝑺 

 
 

Reemplazando: Capacidad 2 = 46 732 𝑊ℎ / 48 𝑉 
 

Capacidad 2 = 973,6 𝐴ℎ 
 
 

Tercero, se calculará la capacidad nominal total requerida, teniendo en cuenta la 

profundidadde descarga del tipo de batería seleccionada: 
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𝑪𝑻: Capacidad 2 / 𝑷𝒅 
 

Reemplazando: 
 

𝐶𝑇 = 973,6 𝐴ℎ / 0,50 

𝐶𝑇 = 1947,2 𝐴ℎ 
 

• Numero de baterías conectadas en serie (𝑵𝑺 𝒃𝒂𝒕): 

𝑉𝑆 

𝑁𝑆,𝑏𝑎𝑡 = 
 

 

𝑉𝑏𝑎𝑡 
 

Donde: 
 

𝑉𝑆 = 48 𝑉 

𝑉𝑏𝑎𝑡 = 12 𝑉 

 
Reemplazamos: 

 
𝑁𝑆,𝑏𝑎𝑡 = 4 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

 
• Numero de baterías conectadas en paralelo (𝑵𝒑 𝒃𝒂𝒕): 

 

𝑁 = 
𝐶𝑇

 
 𝑝 𝑏𝑎𝑡 𝐶 

 

 

Donde: 

𝑛,𝑏𝑎𝑡 

 

𝐶𝑇 = 1947,2 Ah 

𝐶𝑏𝑎𝑡 = 288 𝐴ℎ 
 

Reemplazamos:  
𝑁𝑝,𝑏𝑎𝑡 = 7 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

 
 

Por lo tanto, se necesitarán 28 baterías tipo AGM ULTRACELL con una capacidad 

de 288 Ah cada uno, y con un voltaje de 12 V (Tabla 8). 
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Figura 19: Baterías tipo GEL ULTRACELL 288/12V 
 

Nota: GEL ULTRACELL 

 

Tabla 8: Especificaciones técnicas de la batería tipo GEL ULTRACELL 288/12V 
 
 

Nota: GEL ULTRACELL 

 

De la Figura 20, la profundidad de descarga recomendada por el fabricante es 

del 50%correspondiente a 1 200 ciclos. 

 
 

Figura 20: Ciclos vs D.O.D 
 

Nota: GEL ULTRACELL 
 

4.3.8. Dimensionamiento de conductores eléctricos 
 

Se determinará la sección de los conductores dependiendo de la caída de tensión 
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que se pierdeen función a las longitudes de cada tramo. 

 
 

Tabla 9: Porcentaje de caída de tensión en un sistema fotovoltaico 
 

Nota: Código Nacional de Utilización 
 

Se considerará el conductor de cobre estañado tipo TOP SOLAR PV ZZ-F/ H1Z2Z2 

pudiendooperar en instalaciones cercanas a 1 kV, y con una vida útil de 30 años. 

A continuación, se mostrará sus especificaciones técnicas del conductor: 

 
Figura 21: Conductor de cobre TOP SOLAR PV ZZ-F/ H1Z2Z2 

 

Nota: TOP SOLAR PV ZZ-F 

 

De la siguiente tabla se escogerá el conductor más conveniente según el amperaje 

que deberásoportar: 

 
Tabla 10: Sección del conductor de cobre TOP SOLAR PV ZZ-F/ H1Z2Z2 

 

Nota: TOP SOLAR PV ZZ-F 
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Se considerarán las siguientes longitudes para cada tramo de la instalación: 
 

Tabla 11: Longitud por tramo de la instalación (m) 
 

Paneles FV al Regulador 8 

Del Regulador a las 

Baterías 

3 

De las Baterías al Inversor 3 

Nota: Elaboración Propia 

 
 

Se empleará la siguiente ecuación para determinar la sección del conductor: 

 
 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 𝑟𝑒𝑔 

 
 

𝐾 ∗ ΔV 
 
 

Donde: 
 

𝐿 ∶ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 (𝑚) 

𝐼 𝑟𝑒𝑔: 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐴) 

𝛥𝑉: 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑉) 
𝑚 

𝐾: 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 (56 
𝑂ℎ𝑚. 𝑚𝑚2) 

 
• Cálculo y selección del conductor eléctrico de los paneles FV al regulador: 

Se considerará la corriente máxima de entrada al regulador: 𝐼𝑒,𝑟𝑒𝑔; las longitudes 

del conductor (Tabla 11), y la caída de tensión máxima para cada tramo (Tabla 

09). Por lo tanto: 

2 ∗ 8 ∗ 105,1 
𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 

56 ∗ 3 

 
𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 10,0 𝑚𝑚2

 

 

Como resultado de lo anterior, de la Tabla 10 se seleccionará 2 conductores de 

cobre estañado TOP SOLAR PV ZZ-F/ H1Z2Z2 de 10 𝑚𝑚2, y soportará una 
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corriente máxima de 98 A. 

 
 

• Calculo y selección del conductor eléctrico del regulador a las baterías: 

Se considerará la corriente máxima de entrada a las baterías y las longitudes de 

cadaconductor (Tabla 11), y la caída de tensión máxima para cada tramo (Tabla 

09). Por lo tanto: 

2 ∗ 3 ∗ 105,1 
𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 

56 ∗ 1 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 10,20 𝑚𝑚2
 

 

 
Como resultado de lo anterior, de la Tabla 10 se seleccionará 2 conductores de 

cobre estañado TOP SOLAR PV ZZ-F/ H1Z2Z2 de 10 mm2, y soportará una 

corriente máxima de 98 A. 

 
• Calculo y selección del conductor eléctrico de las baterías al inversor: 

Se considerará la siguiente ecuación para determinar la máxima corriente que 

pasará por el conductor: 

𝑀. 𝐷 ∗ 𝐹. 𝑆 
 

Reemplazamos:  
𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 

𝑖𝑛𝑣 

 

∗ 𝑉𝑆 

 
 

 

𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟  = 
1,4 ∗ 1000 ∗ 1,25 

 
 

0,96 ∗ 48 
 
 

𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 36,14 𝐴 

 
 

Para el cálculo de la sección del conductor, se considerará la corriente máxima de 

𝜂 
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las baterías al inversor, las longitudes del conductor (Tabla 11), y la caída de 

tensión máxima para cadatramo (Tabla 10). Por lo tanto: 

 
 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 2 ∗ 3 ∗ 36,14 

56 ∗ 1 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 5,80 
 
Como resultado de lo anterior, de la Tabla 10 se seleccionará 1 conductor de cobre 

estañadoTOP SOLAR PV ZZ-F/ H1Z2Z2 de 6 𝑚𝑚2, y soportará una corriente máxima 

de 70 A. 
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4.3.9. Cálculo del área de la planta fotovoltaica 
 

Para determinar el área que ocupará la planta fotovoltaica, se tendrá en 

cuenta la siguienteecuación: 

 
𝐴𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐹𝑉 = (2 ∗ 𝐶 + 𝐿) ∗ 𝐹 

 
Donde: 

 
𝐶 = 4,489 

 

Se tendrá en consideración las dimensiones que ocuparán los emplazamientos de 

lasestructuras de cada módulo fotovoltaico, y se representará mediante la siguiente 

figura: 

 
Figura 22: Área de ocupación de la planta fotovoltaica 

 

C Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 

L  

C Módulo 7 Módulo 8 Módulo 9 Módulo 10 Módulo 11 Módulo 12 

F 

 
Nota: Elaboración Propia 

 
𝐿 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑉 

 
𝐹 = 𝑢 ∗ 𝑀𝑝/ 2 + 𝑒 ∗ (𝑀𝑝 − 1) 

 
Considerando: 

 
- Numero de paneles en serie por módulo fotovoltaico (𝑀𝑠): 6 

 
- Numero de paneles fotovoltaicos en paralelo (𝑀𝑝): 2 

 
- Ancho de los paneles fotovoltaicos (𝑢): 1,134 m 

 
- Distancia entre columnas (𝑒): 0,1 m 
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- De la Figura 19, definimos el siguiente valor: 𝐶 = 𝑀𝑠 ∗ 𝐵 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑆) = 4,489 𝑚 

 
Distancia entre filas de paneles fotovoltaicos (L): 0,331 m Reemplazamos: 

 

 

 
Obtenemos: 

F = 1,234 𝑚 

 

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐹𝑉 = 94,00 𝑚2
 

 
 

4.3.10. Área del sistema fotovoltaico 
 

Se propondrá las siguientes dimensiones para la caseta que albergará a los 

equipos del sistemaFV, así como también, se propondrá las dimensiones de una 

cerca metálica de protección parala instalación. 

 

Figura 23: Área del sistema fotovoltaico (m2) 
 

Nota: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, la caseta y la cerca metálica tendrán un área de 15 m2 y 120 m2 

respectivamente,en donde, este último es el área aproximadamente ocupara el 

sistema fotovoltaico. 

 
 

Finalmente, se realizará el diagrama unifilar de conexión de los componentes 

del sistema fotovoltaico, el cual se muestra en el Anexo 05. 
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4.3.11. Diseño de las redes distribución de baja tensión 
 

La red eléctrica de distribución será de 220V, se diseñará con conductores 

autoportante de aleación de aluminio y postes de concreto centrífugos, 

establecida por el DGE de la norma “BASES PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS Y 

REDES SECUNDARIAS CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES PARA LA 

ELECTRIFICACION RURAL”. 

A.- Características del sistema 
 

En el Centro Poblado de Palomino tendrá un sistema eléctrico monofásico, para 

las redes de baja tensión las cuales son la siguientes: 

- Conductores aluminio aislado. 
 

- Conexión de la red tipo aérea 
 

- Tensión fase-neutro 220 V 
 

- Sistema monofásico con puesto a tierra 
 

- Frecuencia de operación 60 Hz. 
 

- Elevación 58 msnm. 

 
 

B.- Cálculos eléctricos 
 

a.- Resistencia eléctrica del conductor 
 

Para determinar la resistencia del conductor se debe tener en cuenta la 

temperatura de 

operación a 40°C y 20°C, para ello se tomó en cuenta la siguiente ecuación: 
 

r40°C= r20°C+[ 1 + α(t2 − 20)] 
 

Donde: 
 

r40: Resistencia eléctrica del conductor a 40°C 
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r20: Resistencia eléctrica del conductor a 20°C 
 

α: Coeficiente de corrección de temperatura 1°/C: 0,0036 t2: 

40°C 

Las características eléctricas de los conductores como la resistencia de fase y 

del autoportante, se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12: Parámetros y factores de caída de tensión de los cables 
autoportantes 

 

 
Nota: Norma DGE 

 
 

b. Cálculo de la reactancia inductiva 
 

Para determinar la reactancia inductiva de los conductores eléctricos, calculará 

mediante la siguiente ecuación: 

 
 

Donde: 

𝑋1 = 0,1746 log 𝐷𝑀𝐺 
𝑅𝑀𝐺 

 

DMG: Distancia media geométrica 

RMG: Radio medio geométrico 



82  

En la Tabla 12 se muestran las reactancias inductivas para la configuración de 

los conductores. 

c.- Caculo de la caída de tensión 
 

La caída de tensión hacia la vivienda más alejada de la red será se calculará 

con la siguiente ecuación. 

Δ𝑉 = 𝐾 × 𝐼 × 𝐿 × 10−3
 

 
Donde: 

 
I: Corriente que pasa por el circuito, en A 

L: Distancia del tramo en m 

K: Factor de caída de tensión. 

 
 

d. Máxima caída de tensión permisible: 
 

La máxima caída de tensión desde el centro de distribución hasta la vivienda 

más alejada no debe de exceder del 7% de la tensión nominal según la norma 

Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico (NTCSE) para Centros Poblado y zonas 

rurales, el sistema 220 V no debe de exceder del 7% caída tensión que vendría 

a ser 15,4 V. 

Factor de potencia (Cos Φ): Servicio particular (1,00) y alumbrado público (0,90).  

Factor de simultaneidad: Servicio particular (0,50) y alumbrado público (1,00). 

 
 

e. Distancias de seguridad 
 

Para las redes de distribución del Centro Poblado de Palomino se definirán las 

alturas mínimas que existirán entre los diferentes lugares, en la tabla 13 estarán 

descriptos: 
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Tabla 13: Alturas mínimas de seguridad la superficie del terreno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Norma DGE 

 
 

Corriente máxima que debe soportar el conductor: 
 

La corriente máxima que debe soportará el conductor, se calculará con las 

características del inversor la cual será potencia activa (1400 W) y la tensión de 

operación del sistema de distribución 220 V, por lo tanto: 

𝐼 𝑀𝐴𝑋 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 1400 
220 

 
𝐼 𝑀𝐴𝑋 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 6,36 A 

 
Luego de obtener la corriente máxima se seleccionó el conductor autoportante 

2x16+16/25 para el S.P y A.P, la cual tiene una capacidad de corriente de 64 A. 

En la siguiente tabla se verán las caídas de tensión de cada circuito tanto del 

S.P y A.P. 
 

Tabla 14: Caída de tensión en cada circuito 
 

Circuito Conductor Vivienda Luminarias S.P. % A.P.% 

C-1 2x16+16/25 03 01 0,75 0,65 

C-2 2x16+16/25 05 02 1,15 1,05 

Nota: Elaboración propia 
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De la tabla 14 se puede observar que ningún circuito excede el 7% de caída de 

tensión. 

Figura 24: Diagrama de cargas del sistema de distribución 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 
 

C.- Cálculo mecánico del conductor 
 

El cálculo mecánico de conductor tiene la finalidad de determinar las tensiones 

y flechas a diferentes condiciones ambientales. Las características mecánicas 

de los conductores se mostrarán en la siguiente imagen: 
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Tabla 15: Características de los cables autoportantes 
 

 

Nota: Dirección General de Electricidad 
 

a.- Hipótesis de estado 
 

Para la hipótesis de estado del conductor autoportante se deben definir las 

condiciones meteorológicas del centro poblado, como velocidad del viento y 

temperatura. 

Tabla 16: Hipótesis de estado para el conductor 
 

 
Nota: Código Nacional de Suministros 
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b.- Esfuerzos mecánicos del conductor autoportante 
 

Para los conductores autoportante de aleación de aluminio será de 52 N/mm2 

en todos los casos, lo que es aproximadamente el 18% del esfuerzo de ruptura 

del conductor. 

El conductor no debe de superar el esfuerzo máximo de 176 N/mm2. 
 

Si hubiera presencia de hielo, el esfuerzo en el conductor sobrepasa lo 

establecido, el consultor deberá optar por un esfuerzo EDS menor a 52,3 N/mm2. 

 

c.- Cambio de estado del conductor 
 

El cambio de estado se calcula mediante la siguiente formula: 

 

 
 

 
Donde: 

 
Ti: Esfuerzo del conductor del de forma horizontal para condiciones ambientales 

N/mm2 

d: Distancia del vano calculado 
 

E: Elasticidad del conductor, en N/mm2 

S: Diámetro del conductor mm2
 

Wi: condición de carga 
 

ti: Temperatura en la condición i 
 

𝖺: Coeficiente de dilación del conductor (1°/C) 

 
 

Para el cálculo del cambio de estado se evaluó en el vano más largo del sistema 

de distribución según el Anexo 2 los vanos promedios serán de 30 m por lo tanto 



87  

se evaluó con un vano básico de 5 m. Los resultados de las hipótesis de estado 

estarán en el Anexo 2. 

 
 

d.- Altura de postes 
 

Para la altura de postes se considera una distancia minina con respecto al nivel 

de la tierra de 5,50 m. Distancia que debe de haber del vértice del poste hacia 

el gancho de suspensión será de 0,30m: 

Distancia de empotramiento del poste: 
 

 

Donde: 
 

H: Longitud del poste en (m). 
 

Dmín: Distancia mínima del terreno (m) 

Fmáx: Flecha máxima en metros 

Hc: Distancia de la punta del poste al conductor más bajo en metros 

En lo que respecta para: Dmín: 5,5m, Fmáx: 1,20m. y H: 7,80 

Por la tanto se utilizará postes de concreto de 8 m. 
 

Tabla 17: Postes de concreto de 8 metros 
 

 
Nota: Dirección General de Electricidad 
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Altura de postes: 
 

• Máxima distancia del conductor sobre el nivel del suelo (calles): 5,50m 
 

• Distancia entre perno de enganche hasta el vértice del poste: 0,30m 
 

• Distancia del perno hasta el gancho de mordaza de suspensión: 0,05m 
 

• Flecha de cálculo para el caso más crítico anexo (7) de la hipótesis es de 

0,27 del vano de 25 m del conductor 2x16+16/25 de 25 mm2. 

Empotramiento del poste 

He = 0,10 ∗ 𝐻 + 0,20 

El empotramiento del poste es considerado la cimentación del poste 
 

Tamaño del poste necesario 
 

H = 0,30 + 0,05 + 1,9 + 5,50 + (0,10 + 0.20) 
 

H = 8,04 m = 8 m 
 

Entonces los postes de distribución del Centro Poblado serán de 8 metros, 

por lo tanto, el empotramiento del poste es: 

He = 0,10 ∗ 8 + 0,20 
 

He = 1 m 

 
 

4..4 Evaluación Económica de la Microred Eléctrica utilizando energía solar 

fotovoltaica 

El presupuesto de la Central Solar lo podemos apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 18: Presupuesto del Suministro de Mini Central Fotovoltaica 
 

Equipos N. Equipos Costo (S/.) Costo total (S/.) 

Panel solar Solar PERC EcoGreen 550W 12 1000 12000 

Baterías GEL ULTRACELL 288/12V 250 (Ah) 28 1900 53200 

Regulador MPPT SMARTSOLAR 250V/100A 1 2500 2500 

Inversor Quattro VICTRON ENERGY 1,6 
(kW) 

1 3100 3100 

Estructuras fotovoltaicas (3u) 3 985 2955 

Accesorios 1 2000 2000 

Total 75 755 

Nota: Elaboración propia 

 
 

Tabla 19: Presupuesto Total de la Mini Central Fotovoltaica 
 

CODIGO 
DESCRIPCIÒN DEL 

PRODUCTO 
UND. CANT. 

PRECIO 
S/ 

PARCIAL 
S/ 

 EQUIPOS     

E001 
Panel solar Solar PERC 
EcoGreen 550W 

Und. 12 1000 12000 

E002 
Baterías GEL ULTRACELL 
288/12V 250 (Ah) 

Und. 28 1900 53200 

E003 
Regulador MPPT 
SMARTSOLAR 250V/100A 

Und. 1 2500 2500 

E004 
Inversor Quattro VICTRON 
ENERGY 1,6 (kW) 

Und. 1 3100 3100 

E005 Estructuras fotovoltaicas (3u) Und. 3 985 2955 

E005 Accesorios Und. 1 2000 2000 

     75755 

 MANO DE OBRA (8 h x 30d)     

M0001 Ingeniero Supervisor hh 1 3,000.00 3000 

M0002 Ingeniero de Seguridad hh 1 3,000.00 3000 

M0003 Técnico Electricista hh 3 2,400.00 7200 

M0004 Ayudante hh 2 2,100.00 4200 

M0005 Otros hh 1 1,000.00 1000 

M0006 Herramientas Varios %MO 5% 17,400.00 870 

     19270 

 TRANSPORTES     

T001 Transportes %SUM 2% 75,755.00 1515.1 

     1515.1 

 TOTAL    96540.1 

Nota: Elaboración Propia 
 

Estos costos se han realizado en atención a la cotización adjunta en el Anexo 

05. 
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Los costos de la Red Secundaria lo podemos apreciar en el Anexo 3, con lo que 

obtenemos el costo total de la Microred Eléctrica: 

 
 

Tabla 20: Presupuesto de la Microred Eléctrica 
 

Ítem Descripción Costo S/. 

1 
Presupuesto de la mini central 
fotovoltaica 

 
96 540,1 

2 
Presupuesto de las redes de 
distribución 

 
17 189,80 

 Total 113 729,9 

Nota: Elaboración propia 

Luego calculamos el Costo Teórico de generar un kW-h. 

 

 
 

LCOE 2.02 S/./kW-h 

Para el presente proyecto se tiene los siguientes parámetros: 
 

Tabla 21: Parámetros para evaluación económica del plan de gestión 
 

Descripción Datos Financieros 

Tasa de descuento anual 12% 

Inversión S/. 113 729,9 

Vida útil del proyecto (en años) 20 

 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla 22: Resultados de la evaluación económica 
 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Egresos  2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 2101.75 

Inversión -113730                     

Mantenimiento del 

proyecto 

 
-2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 -2101.75 

Reposición de 

equipos 

            
-5600.00 

  
-53200.00 

     

Ingresos  4475.9142 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 4475.91 

                      

Venta de enerrgia 
 

4475.91 4575.40 4613.90 4652.76 4691.97 4731.53 4771.46 4811.75 4852.40 4893.42 4934.82 4976.59 5018.74 5061.28 5104.21 5147.52 5191.23 5235.34 5279.85 5324.77 

Beneficios -113730 2374.17 2473.65 2512.16 2551.01 2590.22 2629.79 2669.71 2710.00 2750.65 2791.68 2833.07 
 

 

-2725.16 2917.00 2959.53 
 

-50197.54 3045.77 3089.48 3133.59 3178.11 3223.02 

 
NOTA: Elaboración propia 
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Los resultados que se obtienen al actualizar los valores del Flujo Económico son: 

 
 

Tabla 23: Resumen de evaluación económica del proyecto 
 

Descripción Valor 

Inversión S/. -113 729,9 

Valor Actual Neto S/. - 104,958.25 

Tasa Interna de Retorno 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

De los resultados anteriores podemos advertir, que el presente proyecto no es 

viable, por lo que ninguna entidad privada podría ejecutarlo, pero si la 

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Municipalidad Provincial de Ferreñafe, 

Gobierno Regional de Lambayeque, podrían ejecutarlo bajo el rol subsidiario que 

como entidades del estado les compete. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 
 

a) Los requerimientos de energía eléctrica y máxima demanda de los habitantes 

del CCPP Fala Rondan, el año 20 (2042) el Consumo Anual de Energía 

Eléctrica será de 2387,64 kW-h/año y el Consumo Diario de Energía Eléctrica 

será de 6,54 kW-h/día y la Máxima Demanda en el mismo año será de 1,36 

kW 

b) El potencial de energía solar fotovoltaica existente en el CCPP Fala Rondan, 

es de 4,08 kWh/m2/día, obtenido mediante Weibull, como el valor irradiación 

que se usará para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico. 

c) Los componentes de la Microred Eléctrica con energía fotovoltaica en el 

CCPP Fala Rondan, es una Central Solar compuesta por 06 paneles 

fotovoltaicos PERC Eco Green de 550 Wp, 01 regulador de carga de MPPT 

SMARTSOLAR 250V/100 de 1,4 kW, 01 inversor VICTRON ENERGY 

48/15000/200-100/100 de 1,4 kW, 12 baterías de tipo AGM ULTRACELL con 

una capacidad de 250 Ah cada uno, y con un voltaje de 12 V; y una Red 

Eléctrica Secundaria compuesta por 300 m conductor autoportante de 

aluminio 2x16+16/25 mm2, 06 postes de CAC de 8 m. 

d) La evaluación económica de la Microred Eléctrica utilizando energía solar 

fotovoltaica, tiene una inversión de S/.41 084,80, con una tasa de descuento 

anual de 12%, y una vida útil de 20 años, originando un Valor Actual Neto de 

S/. – 104 958,25 y una Tasa Interna de Retorno negativa, con lo cual se 

concluye que el Proyecto no es viable económicamente. 
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5.2. Recomendaciones 
 
Como resultado del presente trabajo de investigación se recomienda que: 

 

• En las zonas cercanas como al CCPP FALA RONDAN - PUEBLO NUEVO- 

FERREÑAFE – LAMBAYEQUE que no cuenten con el suministro necesario de 

electricidad para realizar sus actividades diarias obtén, por una solución parecida 

para la suministración de energía eléctrica mediante renovables verdes que se 

encuentran en la zona, como la que presentamos en este trabajo, dando un 

resultado optimo a la carencia del servicio. 
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Anexos 
 

Anexo 01: Estudio del Mercado Eléctrico el CC.PP. Fala Rondan. 
 
 

 
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 

 
A. Variables 

    AÑO  

Indicador Valor Fuentes de Información  Consumo de energia (kWh) Nombre MES (CUM) 
CUM x 12  

 
Año de Referencia 

Población Total Inicial 

Tasa de Crecimiento 
 

Indice de Habitantes por Vivienda 

Pérdida de energía 

Factor de Carga 

Sector Tipico 

KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 
PPL: Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 

 
2022 

 

 
40 

 

0.01 

 
5.0 

9.0% 

20% 

5 

6.3 
50.00 

 
 
 

 
Investigación de campo 

Registro de INEI 

Registro de INEI 

Información de la Empresas Concesionaria 

Información de la Empresas Concesionaria 

Información de la Empresas Concesionaria 

Normatividad de AP en sectores rurales 

Normatividad de AP en sectores rurales 

Consumo Unitario por Abonado 

Doméstico (kWh) 
CUAD 13.245 158.94 

Consumo Unitario de Abonado de 

uso general (colegio) (kWh) 

 
CUAPI 

 
0 

 
0 

 

 
B. Proyeccion 

Años 

DESCRIPCIÓN 
NOMB. 

CELDA 
FORMULAS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Poblacion Total P  40 40 40 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 

Indice de Habitantes por Vivienda IHV  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

viviendas Totales VT P/IHV 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

Coeficiente de Electrificación CE  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

viviendas a Electrificar VE P x CE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

Abonados Totales AT 100% = (a% + b% + c% + d%) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

Número de abonados domésticos AD 100% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

Número de abonados de uso general (colegio) AUG 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                        

Consumo Unitario anual de cada abonado (kWh/año) 
                       

Consumo Unitario anual por Abonado Doméstico (kWh/año) CUAD CUM*12 159 160 161 161 162 163 164 165 165 166 167 168 169 170 170 171 172 173 174 175 176 

Consumo Unitario anual por Abonado de uso general (kWh/año) - colegio CAUG CUM*12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                        

Consumo total de los abonados (kWh/año)                        

Consumo total de Abonados Domésticos (kWh/año) CTAD CUAD x AD 1,272 1,284 1,297 1,310 1,323 1,337 1,350 1,363 1,377 1,391 1,405 1,419 1,433 1,448 1,462 1,477 1,492 1,507 1,522 1,537 1,552 

Consumo total de Abonados de uso general (kWh/año) - colegio CTAUG CUAUG x AUG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                        

Consumo de energía (kWh/año) CT CTAD + CTAUG 1,272 1,284 1,297 1,310 1,323 1,337 1,350 1,363 1,377 1,391 1,405 1,419 1,433 1,448 1,462 1,477 1,492 1,507 1,522 1,537 1,552 

                        

Calculo del consumo de Alumbrado Público 
                       

Consumo Mensual de AP - CMAP (kWh/mes) CMAP AT x KALP 50 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56 

Puntos de Iluminación Sistema Convencional PI CMAP*1000/(NHMAP x (PPL +10)) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kWh/año) CAAP CMAP *12 605 608 611 614 617 620 623 626 629 633 636 639 642 645 649 652 655 658 662 665 668 

Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kWh/año) CTE CT + CAAP 1,876 1,892 1,908 1,924 1,940 1,957 1,973 1,990 2,007 2,024 2,041 2,058 2,075 2,093 2,111 2,129 2,147 2,165 2,183 2,202 2,221 

Porcentaje de Pérdidas Pp  0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Pérdidas de Energía (kWh) Pe CTE x ( Pp) 169 170 172 173 175 176 178 179 181 182 184 185 187 188 190 192 193 195 196 198 200 

Energía anual del sistema (kWh/año) ET CTE + Pe 2,045 2,062 2,080 2,097 2,115 2,133 2,151 2,169 2,187 2,206 2,224 2,243 2,262 2,281 2,301 2,320 2,340 2,360 2,380 2,400 2,420 

Factor de carga fc  0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

MAXIMA DEMANDA (kW) MD ET/(8760 x fc) 1.167 1.177 1.187 1.197 1.207 1.217 1.228 1.238 1.248 1.259 1.270 1.280 1.291 1.302 1.313 1.324 1.335 1.347 1.358 1.370 1.381 
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Anexo 02: Hipótesis de estado del conductor autoportante de 2x16+16/25 de 25mm2
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Anexo 03: Costos de la Red Secundaria. 
 

Codigo Descipción de materiales Unidad Metrado 
Costo por 
unidad S/. 

Total S/. 

1.00 Poste de concreto 

1.01 Poste 8/300 da N(incluye varilla) u 4 380.00 1520.00 

1.02 Poste 8/200 da N(incluye varilla) u 2 410.00 820.00 

Total 2340.00 

2.00 Cable conductor 

2.01 Conductor autoportante de aliacion de aluminio 2x16+16/25 km 0.3 6000.00 1800.00 

Total 1800.00 

3.00 Accesorios de los conductores autoportantes 

3.04 Conector bimetálico para Al 25 mm2/Cu 4 – 10 mm, neutro desnudo tipo cuña u 4 14.00 56.00 

3.05 Conector bimetálico aislado para Al 35 mm2/Cu 4 – 10 mm, fase aislada lado tipo perforación u 5 18.00 90.00 

3.06 Conector para aluminio 25 mm2, neutro desnudo, tipo cuña u 5 6.50 32.50 

Total 178.50 

4.00 Conductores de Cu 

4.01 Conductor de Cu recocido tipo N2XY, bipolar, tripolar, tetrapolar de 10 mm , color negro m 0 7.30 0.00 

4.02 Conductor de cobre recoccido, tipo N2XY, bipolar , 2x2,5 mm2 m 12 6.30 75.60 

4.03 Conductor concentrico de cobre 2 x 4 mm2 con aislante de PVC m 75 9.00 675.00 

4.04 Conductor puesta a tierra de cobre recocido de 16 mm2 m 50 9.20 460.00 

Total 1210.60 

5.00 Luminarias y accesorios 

5.01 Conector bimetalico para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, neutro desnudo tipo cuña u 3 14.0 42.0 

5.02 Potafusible unipolar 220 V, 5A provisto con fusible de 1 A u 3 15.5 46.5 

5.03 Conector bimetalico forrado para Al 35 mm2/Cu 4-10 mm2, para fase aislado, tipo perforacion u 3 18.0 54.0 

5.04 Luminaria coompleta con equipo para lamapara de sodio 50 W u 3 35.0 105.0 

5.05 Pastoral de tubo A"G" 38 mm INT… 500 mm de avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinac u 3 62.5 187.5 

5.06 Lampara de vapor de sodio de 50 W u 3 10.0 30.0 

Total 465.00 

6.00 Retenidas y anclajes 

6.01 Alambre de acero N°12 BS para entorchado m 5 4.00 20.00 

6.02 Arandela cuadrada curva de 57x57x5 mm, agujero de 18 mm u 20 7.00 140.00 

6.03 Arandela de anclaje de acero de 102x102x5 mm con ajugero central de 18 mm u 6 6.50 39.00 

6.04 Bloque de concreto armado de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 6 40.00 240.00 

6.05 Cable de acero tipo SIEMENS MARTIN de 10 mm, 7 hilos m 20 5.20 104.00 

6.06 Conector doble via bemetalico para cable de acero de 10 mm y cobre de 16 mm2 m 4 5.20 20.80 

6.07 Conector bimetalico, forrado para Al 25 mm2 u 2 7.80 15.60 

6.08 MORDAZA PREFORMADA DE A° G° PARA CABLE DE 10 mmØ u 10 6.30 63.00 

6.09 Perno angular con ojal-GUARDACABO de 16 mm, long. según requerimiento, con turca contrat. u 2 8.20 16.40 

6.10 Varilla de anclaje de acero, de 16x2400 mm de long. provisto de ojal-GUARDACABO u 2 30.00 60.00 

Total 718.80 

7 Accesorios de las estructuras 

7.01 Perno con gancho de 16 mm, provisto de arandela, tuerca y contrapunta longitud 254 mm u 2 7.20 14.40 

7.02 Perno con gancho de 16 mm, provisto de arandela, tuerca y contrapunta longitud 305 mm u 2 8.40 16.80 

7.03 Perno de A"G" de 13 mm, provisto de tuerca y contratuerca longitud 254 mm u 2 3.70 7.40 

7.04 Perno de A"G" de 13 mm, provisto de tuerca y contratuerca longitud 305 mm u 12 3.50 42.00 

7.05 Perno con ojal de A"G" de 16 mm, provisto de tuerca y contrat. Long 305 mm u 12 8.80 105.60 

7.06 Tuerca con ojal de A"G" de 16 mm u 1 6.30 6.30 

7.07 Fleje de acero inoxidable e 19 mm provisto de hebilla u 2 7.20 14.40 

7.08 Arandela cuadrada curva de 57 x 57 mm, agujero de 18 mm u 12 1.50 18.00 

7.09 Porta línea unipolar A"G" provisto de pin de 10 mm u 2 6.20 12.40 

Total 237.30 

8 Sistemas de puesta a tierra 

8.01 conector de bronce, para AL 25 mm2/Cu 16 mm2, neutro desnudo tipo cuña u 5 15.00 75.00 

8.02 conector de bronce para electrodo de 16 mmø y conductor de cobre 16 mm2 u 5 7.20 36.00 

8.03 electrodo de acero recubierto de cobre de 16 mmø x 2,40m u 5 64.00 320.00 

8.04 dosis de torghel u 5 85.00 425.00 

Total 856.00 

9 Acometidas 

9.01 Tubo de A"G" 19 mm θ, 3,0 de longitud provisto de CODO u 0 0.00 0.00 

9.02 Templador de A"G" u 8 2.00 16.00 

9.03 Conector bimetalico, para AL 35 mm2/CU 4-10 mm2, fase aislada tipo perforación u 8 2.20 17.60 

9.04 Conector bimetalico, para AL 25 mm2/CU 4-10 mm2, neutro desnudo, tipo cuña u 8 7.50 60.00 

9.05 Caja metlica portamedidor equipado con interruptor termomagnetico bipolar de 5 A, 220 V, 60 H u 8 82.00 656.00 

9.06 Medidor de energia activa 220 V, 60 Hz 1 θ u 8 95.00 760.00 

9.07 Tubo de a°g° standard/ redondo de 38mm x 1.5mm x 6.0m, provisto de codo u 0 0.00 0.00 

Total 1509.60 

Costo total de los materiales 9315.80 
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Codigo 

1.00 

1.01 

 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

2.04 

2.05 

2.06 

2.07 

 
3.00 

3.01 

3.02 

3.03 

3.04 

 
4.00 

4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 

 
5.00 

5.01 

Descripción de materiales 

Obras preliminares 

Replantianamiento topografico, ubicación de estrucuras e 

ingenieria de detalles de las redes secundaria 

 
Instalación de postes 

Traslado de los postes de BT al punto de IZAGE 

Excavación del hoyo en terreno TIPO I 

Izado de postes 

Cimectación de postes CAC de BT 

Codificación de postes de CAC de BT 

Soldado de concreto ciclpeo para postes de BT 

Translados de agregados a punto IZAGE 

 
Instalación de retenidas 

Excavación de terreno TIPO I (arciloso) 

Instalación de retenida inclinada 

Instalación de retenida vertical 

Relleno de compactación de retenida vertical, inclinada 

 
Montaje de armados 

Armado tipo E1/S sin caja de drivación para cometida 

Armado tipo E2/S sin caja de drivación para cometida 

Armado tipo E3/S sin caja de drivación para cometi 

Armado tipo E4/S sin caja de drivación para com 

Armado tipo E5/S sin caja de drivación para co 

Armado tipo E6/S sin caja de drivación para 

 
Montaje de conductores 

Comprende tendido y puesta tierra 

Conductor autoportante de aluminio 

 

Unidad 

 

 
1 

 

 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

m2 

 

 
m2 

u 

 

Metrado 

 

 
1 

 

 

5 

5 

5 

5 

0 

5 

Costo por 

unidad S/. 

 
950.00 

Tota 

 
40 

3 

 

Total S/ 

 

6.00 

6.01 

6.02 

6.03 

 
7.00 

7.01 

7.02 

 
8.00 

8.01 

8.02 

8.03 

 
  9.00  

  9.01 

9. 

Instalacion de puesta a tierra 

Excavación en terreno TIPO 

Instalacion de puesta tierr 

Relleno y compactación 

 
Pastoral de lumina 

Instalación de pa 

Instalación de 

 
Instalaci 

Conexi 

Mon 

Co 
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Anexo 04: Componentes de la Central Solar 
 



102  

 

 



103  

 



104  

 



105  

 



106  

 



107  

 



108  

Anexo 05: Cotización de la central fotovoltaica 
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Anexo 06: Medidor Solar (SUN Meter TES 1333) 
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Anexo 07: Planos 

Plano de Plano de Lotización 

Plano de Ubicación de la Central 

Plano de Diagrama Unifilar de las Redes Secundarias 
 
Plano de Conexiones de los componentes de la Central Solar 
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Lambayeque, 01 de febrero de 2023 

 
Sr. Dr. 

ANIBAL SALAZAR MENDOZA 
JEFE DE LA OFICINA DE INVESTIGACION – FIME 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

 
ASUNTO: CONFORMIDAD DE ELABORACION DE TESIS 

 

 
Es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento 

que, a la fecha, quien suscribe la presente es ASESOR de la tesis elaborada por 

elBach. FRANK RICHARD NUÑEZ TERRONES, tesis titulada: “DISEÑO DE UNA 

MICRORED ELECTRICA UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

PARA  SUMINISTRAR  CON  ELECTRICIDAD  AL  CCPP  FALA  RONDAN  – 

PUEBLO NUEVO – FERREÑAFE – LAMBAYEQUE”, en ese sentido, después de 

haber revisado dicha tesis y después de someterlo a revisión en el software 

Turnitin, este arroja 13% de duplicidad (menor de 20%), por lo tanto, procedo a dar 

CONFORMIDAD, quedando el Sr. FRANK RICHARD NUÑEZ TERRONES, APTO 

para la sustentación respectiva, en la hora y fecha que su despacho tenga a bien 

designar. 

Agradecido por su atención al presente, me despido de Ud. 

Atentamente, 

 

 
 

Adjunto: 

• Recibo digital de Turnitin en formato de pdf. (página 01) 

• Se adjunta el reporte digital de Turnitin en formato pdf. (122 páginas). 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE SIMILITUD 
 

Nº 012-2023-VIRTUAL-UINV-FIME 
 

 
EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA 

Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, HACE CONSTAR: 

Que, el Bachiller: NUÑEZ TERRONES FRANK RICHARD, de la escuela profesional de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, ha cumplido con presentar la SIMILITUD DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS 

(TURNITIN); como requisito indispensable para la sustentación de la tesis; según detalle: 

- TITULO DE LA TESIS: 
 

“DISEÑO DE UNA MICRORED ELECTRICA UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 
SUMINISTRAR CON ELECTRICIDAD AL CCPP FALA RONDAN – PUEBLO NUEVO – FERREÑAFE – 
LAMBAYEQUE” 

 
- INDICE DE SIMILITUD: 13% 

- ASESOR: MSC. JONY VILLALOBROS CABRERA 

Se expide la presente, para la tramitación del Título Profesional; dispuesto en la Directiva para 

la evaluación de originalidad de los documentos académicos, de investigación formativa y 

para la obtención de Grados y títulos de la UNPRG. 

 
 
 
 

Lambayeque, 15 de febrero del 2023 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 

Dr. Aníbal Jesús Salazar Mendoza 

Director de la Unidad de Investigación FIME 



 

 


