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1. Introducción
- Alemania continuó siendo el mayor mercado SF al 2014, con 38.2 GW instalados, seguida por China
  con 28.1 GW, Japón con 23.3 GW, Italia con 18.5 GW, los EEUU con 18.3 GW, Francia con 57 GW,
  España con 5.4 GW, Inglaterra con 5.1 GW, Australia con 4.1 GW y Bélgica con 3.1 GW 

- Chile es un mercado emergente con 597.5 MW de capacidad fotovoltaica instalada. Actualmente se 
tienen aprobados 45 proyectos de generación eléctrica a partir de SFcR. La capacidad instalada total 
alcanzará 2 104.8 MW, con inicio de operación comercial entre octubre del 2015 y agosto del 2017. 

- En México, el 2014, la capacidad total instalada con SFcR alcanzó 131 MW. Actualmente este país 
posee un número considerable de proyectos de SF, sin embargo la financiación continua siendo difícil 
de conseguir hasta que los parámetros de la reforma energética estén completamente definidos. 

- En el 2015 el Brasil está experimentando una expansión significativa de SFcR, después de la 
reglamentación establecida por la Agencia Nacional de Energía Electrica (ANEEL). Actualmente la 
capacidad instalada es 21.24 MW y se cuenta con 39 proyectos en el banco de información de 
generación de la ANEEL, con una capacidad instalada total de 1 143 MW y previsión para inicio de 
operación comercial hasta el 2017.



- El Perú viene ganando espacio en este escenario. Actualmente en el Perú, la capacidad 
fotovoltaica instalada es 96 MW y se concentre en cuatro centrales solares: 

-              Majes Solar 20T (20 MW, 222.5 US$/MWh)
-                  Panamericana Solar 20TS (20 MW, 215 US$/MWh)
                   Repartición Solar 20T (20 MW, 223 US$/MWh)
                   Tacna Solar 20TS (20 MW, 225 US$/MWh)
                    Moquegua FV (16 MW, 119.9 US$/MWh) 

- La Universidad de Jaén, a través del grupo de Investigación y Desarrollo en Energía Solar y 
Automática (IDEA), ha instalado tres SFcR en Perú. Estas acciones se enmarcan dentro del 
proyecto de cooperación sobre “transferencia tecnológica en energía fotovoltaica” y financiado 
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).



2. Sistema fotovoltaico implementado

- Módulos de la marca SolarWorld, modelo SW275, potencia 275 Wp

- Inversor Steca, modelo Colcept-x 3010x, coeficiente de rendimiento máximo del 98,6 %



3. Costos de instalación del sistema fotovoltaico



4. Monitoreo y adquisición de datos
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5. Resultados del monitoreo
a. Datos meteorológicos

Promedios de temperaturas ambiente y módulo FV a diferentes niveles de irradiancia

Temperatura diaria media mensual del ambiente y módulo FV

Irradiación diaria media mensual en el plano



b. Temperatura del módulo FV
Temperatura ambiente y del módulo FV para diferentes niveles de irradiancia



6. Evaluación del desempeño del sistema

Energía total mensual generada durante el período monitoreado Potencia generada AC versus irradiancia



Productividades diarias medias mensuales

Ya = 5,37 kWh/kWp/día
Yr = 6,34 kWh/kWp/día
Yf = 5,33 kWh/kWp/día



Efi. Módulo FV = 13.63 %
Efi. Sistema = 13,43 %
Efic. Inversor = 98,54 %

CF = 21.68 kWh/kWp
PR = 83.35 kWh/kWp

Eficiencia del  inversor, sistema y módulo FV diaria 
media mensual 

Factor de capacidad y rendimiento global     
diaria media mensual



6. Resumen de resultados obtenidos



7. Comentarios finales

- Las condiciones climatologicas existentes en la ciudad, permiten al sistema FV trabajar más 
eficientemente, comparado con otros lugares.

- El generador FV, la eficiencia del inversor y el rendimiento global del sistema fueron afectados 
positivamente por altos valores de irradiancia. Se encontró que 70.5% de irradiancia incidente 
total fue absorbida a niveles por encima de 600 W/m2, 26.5% por encima de 200W/m2 y 
solamente 3% por debajo de 199 W/m2.

- El rendimiento global y factor de capacidad diario medio mensual alcanzó valores de 83.35% y 
21.68% respectivamente. Estos últimos valores son muy aceptables, debido a que el sistema FV 
funciona en altas condiciones de irradiación y el inversor está correctamente dimensionado.

- Las perdidas de energía son por captura, debido a días nublados y errores que se presentan al 
momento de realizar la adquisición de datos (días y horas perdidas sin datos). 
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