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ABSTRACT 

The grid tied system are the most popular photovoltaic solutions for the cities due to easy installation and 

low cost in maintenance nevertheless in Peru the Price of the comercial energy is  cheaper than 

photovoltaic systems whereby is important to identify other kind of advantages in this solutions.  

In the present work we have evaluated the energy produced and consumed hour by hour of a 31kWp 

photovoltaic system interconnected to a commercial electricity grid, for an office building located in San 

Isidro, Lima, Peru. This evaluation was carried out by means of remote data monitoring for a period of 6 

months using the Solar Log as a control and management device. 

Every company seeks to reduce their expenses and the importance of a photovoltaic system is not only in 

savings but in the additional tools provided by the complete solution, that is the possibility of knowing the 

consumption and using this information for an adequate energy management that maximizes the Saving 

of the installed system. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Es de suma importancia entender que Compañías, empresas e industria en general tienen la necesidad de 

reducir sus costos fijos y variables para obtener mejores beneficios y en muchos casos optimizar la 

producción lo cual conllevará en resumen mayores ganancias. Uno de los costos presente desde la línea 

de producción hasta la parte administrativa es la energía eléctrica. Si bien las soluciones fotovoltaicas aún 

son costosas los sistemas solares interconectados a la red presentan inversiones más bajas por contar con 

menor cantidad de equipamientos en su composición, entre ellos el uso de las baterías. Por lo tanto, 

pueden obtener ahorros energéticos mediante la producción de energía eléctrica durante las horas del día, 

los mismos que están directamente relacionados con los valores de insolación regional (kWh.m2/día).  

Sin embargo, este tipo de soluciones son solo desarrollables en zonas urbanas donde exista una red 

eléctrica estable con la cual el sistema pueda sincronizarse e iniciar la producción energética y en relación 

a ello podemos identificar barreras para su ejecución, entre las principales: el limitado espacio disponible 

en las zonas urbanas -aproximadamente un arreglo de 6.4kWp requiere de 37.86m2 con capacidad de 

producción de 10.12MWh/año1; la contaminación; la existencia de sombras parciales por la presencia de 

edificios y sobre todo el precio de la tarifa eléctrica convencional para clientes MT (USD 56.3/kWh) 2lo 

cual extiende el retorno de inversión para este tipo de soluciones RER no convencionales. 

Sin embargo, la ventaja adicional de ubicar estos sistemas en zonas urbanas es el acceso a internet. Lo 

mismo que permite monitorear no solo la producción energética fotovoltaico sino el consumo de toda la 

edificación si se desea. Esta herramienta la cual es visible desde una página web hasta un aplicativo móvil 

nos facilita conocer el perfil de carga de nuestra empresa en tiempo real. Es así como podemos identificar 

horas pico, excesos de consumo, calidad de energía (reactivos) y caídas de tensión. Estos parámetros 

sirven como indicadores para la gestión energética tales como desplazamiento de consumos de energía 

hacia horas donde la producción del sistema fotovoltaico es mayor (FP); modulación de factor de potencia 

en el inversor para reducir el consumo de reactivos y regular tensión. Asimismo, mediante esta 

herramienta podemos establecer planes de mantenimiento en momentos claves para el aprovechamiento 

                                                             
1Se ha considerado paneles de 320Wp de 16.5% de eficiencia, insolación promedio anual de 5.2kWh/m2/día y 

eficiencia del sistema del 83%, este último valor promedio obtenido de monitoreos remotos de sistemas instalados 
por Entelin 

 
2 Este valor es un promedio entre las horas fuera de punta de las tarifas MT para el pliego Tarifario Arequipa 4-Nov-

2017. Fuente: http://www2.osinerg.gob.pe/Tarifas/Electricidad/PliegosTarifariosUsuarioFinal.aspx?Id=40000 
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de la energía solar y la reducción de los sobre cargas. Si bien estas técnicas son propias de plantas 

industriales, a través de un sistema fotovoltaico interconectado una pequeña o mediana empresa puede 

acceder a estos beneficios y de este modo obtener ahorros adicionales a los previstos en la solución solar 

y acelerar el retorno de la inversión     

 

2. CASO DE ESTUDIO: 

Tipo de Solución:  

Sistema conectado a la red eléctrica. Una breve descripción de este tipo de soluciones es que se 

caracterizan por “estar conectadas a la red a través de inversores, los que convierten la alimentación de 

CC en electricidad. En principio, estos sistemas no requieren baterías, ya que están conectados a la red 

eléctrica, que actúa como un amortiguador al que se transporta una sobreoferta de energía fotovoltaica. La 

red también le suministra electricidad a la casa en tiempos de generación insuficiente de energía 

fotovoltaica”3 

Ubicación:  

Avenida República de Panamá N°3490 de San Isidro, provincia de Lima departamento de Lima.  

Principales equipos: 

-100 módulos fotovoltaicos policristalinos de 72 celdas 310Wp Yingli 

-01 Inversor de interconexión de 27Kw Eco 27.0-3 Wlan/lan/Webserver Fronius 

-01 Accesorio de Monitoreo Solar Log 1200 

-01 Transformador trifásico seco 0.22/0.38 40kVA  

-01 Sensor Box (medidor de radiación y temperatura) 

El proyecto inició el mes de febrero del año 2017 y entró en funcionamiento el 12 de marzo a las 

12:55pm.  La potencia total es de 31kWp con orientación hacia el Norte Geográfico (mes de febrero), 

inclinación de 15° y se compone de un arreglo de 5 líneas de 20 paneles en serie.  

El inversor se encuentra conectado al tablero principal mediante un transformador de tensión de 40KVA y 

03 transformadores de corriente para las medidas de consumo energético según se detalla en el Anexo 1.  

Los datos de generación y consumo son visualizables a través de la red local, una plataforma web propia 

del fabricante y mediante un aplicativo para teléfonos móviles.  

                                                             
3 Arno Smets, Klaus Jager,Olinda Isabella, Rene Van Swaaij. Solar Energy, the physics and engineering 
of photovoltaic conversion technologies and systems. TUDelft University. UIT Cambridge. 

http://www.uit.co.uk/solar-energy
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El diagrama de cargas corresponde al perfil típico que presentan las oficinas en zonas urbanas, es decir 

desde las 8am hasta las 6pm de lunes a viernes.  

-Personal aproximado: 100 colaboradores 

 -Equipos de consumo: Aires acondicionados, Luminarias, Cafeteras, Computadoras portátiles, 

servidores y UPS’s 

En la Figura 1 y figura 2 se detalla el perfil de consumo promedio para los meses de marzo y agosto 

  

 
Figura 1- Perfil de consumo promedio mes de marzo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 2- Perfil de consumo promedio mes de agosto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tal como se muestra en los cuadros se observa un consumo base de 40Kw. Asimismo, se apreciar mayor 

carga en el mes de marzo por el mayor uso de aires acondicionados. Por otro lado, si bien este perfil 
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corresponde al uso de oficinas los consumos se igualan al base de 40Kw pasadas las 21 horas, lo cual 

indica permanencia de los colaboradores terminadas los horarios de trabajo y posibles retrasos en el 

apagado de los aireas acondicionados.  

La generación del sistema fotovoltaico depende directamente de la radiación incidente sobre los módulos 

fotovoltaicos, sombras existentes por los edificios aledaños, temperatura ambiental y polución sobre la 

superficie de los paneles (esta última en menor cantidad).  

En los Figura 3 se muestran los valores de generación promedio para los meses desde marzo hasta agosto  

 

Estos datos demuestran la variabilidad de generación existente en un sistema fotovoltaico, la diferencia 

entre los meses de invierno y verano. 

 

 

Figura 3- Perfil de generación promedio mensual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. RESULTADOS 

La incorporación de un sistema de monitoreo permite obtener mediación y creación del perfil de cargas y 

generación sino además los valores de ahorros y eficiencia del sistema 

La tabla 1 se muestran los datos de generación de energía mensual total y promedio versus el consumo de 

energía mensual de la red eléctrica. Mediante este valor podemos calcular el ahorro mensual, anual y 

proyectado a lo largo de la vida del proyecto. 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 5 10 15 20 25

P
o

te
n

ci
a 

W

Horas

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto



XXII Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XXIV- SPES), Huaraz, 13 -

17.11.2017 

 

Tabla 1. Generación versus Producción total y promedio 

Mes 

Energía Total Mensual Promedio Mensual Grado de 

Autosuficiencia Generación Consumo Generación Consumo 

Marzo 4079.5 KWh 61081.8 KWh 131.6 KWh/d 1970.4 KWh/d 6.68% 

Abril 3578.1 KWh 50549.7 KWh 119.3 KWh/d 1685.0 KWh/d 7.08% 

Mayo 2254.1 KWh 52122.6 KWh 75.1 KWh/d 1737.4 KWh/d 4.32% 

Junio 1488.3 KWh 49760.3 KWh 49.6 KWh/d 1658.7 KWh/d 2.99% 

Julio 1620.8 KWh 43200.3 KWh 52.3 KWh/d 1393.6 KWh/d 3.75% 

Agosto 1861.3 KWh 59339.2 KWh 72.4 KWh/d 1648.3 KWh/d 3.14% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4- Generación de energía mensual Sistema de 31kWp, Distrito de San isidro, Lima Perú.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 2 se detallan los valores de eficiencia promedio mensual de conversión, esto corresponde a la 

cantidad de potencia producida entregada por los paneles al inversor entre lo entregado a la red. Si bien lo 

mostrado en el cuadro corresponde a un promedio de cada mes esta eficiencia varia hora a hora la cual 

depende de los voltajes del arreglo 4  

 

Tabla 2. Eficiencia promedio mensual del Inversor 

Mes Ꞃ Inversor 

Marzo 96.40% 

Abril 96.30% 

Mayo 95.89% 

Junio 96.19% 

Julio 95.87% 

Agosto 96.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

                                                             
4 El voltaje óptimo para la obtención de eficiencias mayores del 96% es de 580Vdc a 850Vdc según ficha técnica del 

Inversor Eco Fronius, esto se da pasadas las 8am y hasta las 4:30pm.  
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El sistema de monitoreo solo registra la energía producida por los paneles medida al ingreso del inversor, 

por ello solo considera la caída de tensión desde el arreglo hasta el equipo y la entrega de potencia a la 

salida del inversor la misma que es afectada por la eficiencia de conversión. Sin embargo, la producción 

energética de un sistema fotovoltaico en la línea de corriente continua es disminuida por las pérdidas por 

aumento de temperatura de la celda y el efecto de las sombras parciales en algunas horas del día por la 

existencia de ediciones aledaños.  

Para calcular la energía real a producir por el arreglo fotovoltaico es necesario el valor insolación a la 

inclinación del panel en kWh/m2/día incidente sobre los paneles multiplicado por la potencia instalada. 

De este modo se obtiene el valor de generación de energía diario a producir por nuestros sistemas fuera de 

perdidas. 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑘𝑊ℎ) = 𝐻𝑆𝑃((𝑘𝑊ℎ/𝑚2)/𝑑𝑖𝑎)𝑥𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎(𝑘𝑊𝑝) 

HSP: Valor de insolación a la inclinación del panel  

Potencia instalada: Corresponde al número de paneles por la potencia de los mismos 

Para este proyecto la radiación y temperatura fue obtenida de un Sensor box instalado a la misma 

inclinación y orientación de los módulos. Mediante esta formulas obtuvimos los valores mensuales 

promedios de generación teórica, la misa que fue empleada para calcular la eficiencia total.  

En la tabla 3 se detallan las eficiencias totales del sistema.  

Tabla 3. Eficiencia promedio total del sistema 

Mes 

Energía Total Mensual Ꞃ del 
sistema 

Generación Medida Insolación Generación Teórica 

Marzo 131.6 KWh 5.12 KWh/m2/d 158.7 KWh 82.91% 

Abril 119.3 KWh 4.66 KWh/m2/d 144.5 KWh 82.56% 

Mayo 75.1 KWh 2.91 KWh/m2/d 90.1 KWh 83.43% 

Junio 49.6 KWh 1.91 KWh/m2/d 59.2 KWh 83.79% 

Julio 52.3 KWh 2.01 KWh/m2/d 62.3 KWh 83.91% 

Agosto 72.4 KWh 2.80 KWh/m2/d 86.8 KWh 83.39% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como se aprecia las eficiencias varían mes a mes, esto se debe a casos de sombras parciales las cuales se 

presentan con maso mayor fuerza en algunas épocas del año por el movimiento del sol; y la temperatura 
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de celda producto de la temperatura ambiente las cuales es menor en meses invernales. Sin embargo, 

podemos deducir que existe una eficiencia total del 83.3% 

En un sistema de monitoreo estos valores son observables mediante una página web, lo cual hace más 

fácil el entendimiento de los parámetros y no necesario un procesamiento del mismo. Las figuras 3 y 

figura 4 muestras las producciones correspondientes al mes de abril y el perfil de consumo y generación 

de un día típico de dicho mes.  

 
Figura 4- Generación diaria mes de abril 2017 

Fuente: https://home1.solarlog-web.com/emulated_graphics_105.html?c 

 

 
Figura 5- Generación diaria mes de abril 2017 

Fuente: https://home1.solarlog-web.com/emulated_graphics_105.html?c 

https://home1.solarlog-web.com/emulated_graphics_105.html?c
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La fácil adquisición y visualización de todos los parámetros mencionados ha permitido lo siguiente: 

 Energía diaria Producida: Para la toma decisiones de mantenimientos, limpieza o cambio de 

equipos en caso se observe un bajo performance  

 Perfil de consumo: Poder evaluar picos de potencia y momentos de mayor carga energética, así 

como el uso de equipos en horas donde no son necesarias. Por otro lado, también se identificó si 

maquinas o algunas cargas quedan encendidos.  

 Energía diaria Consumida: Evaluar el consumo diario, mensual y anual de toda la planta lo 

mismos que es útil para conocer si existen pérdidas o fuga de energía comparando el valor 

proyectado según la lista de equipos y maquinas conectadas. 

 Grado de autosuficiencia: Indica el porcentaje cubierto por el sistema fotovoltaico con respecto 

al consumo total.  

 Energía Mensual Producida: Este valor es empleado para calcular el ahorro obtenido por el 

sistema fotovoltaico y es empleado para los cálculos de retorno de inversión.  

 Eficiencia del Inversor y del sistema: Evaluar la calidad del inversor, las conexiones e 

instalación de todo el sistema para solicitar garantías, reposición de equipos o proponer mejoras  

Otro factor importante para el monitoreo son los códigos de error y alarmas del sistema lo mismo que 

permite programar mantenimientos.  

 

4. DISCUCIONES Y CONCLUSIONES 

El empleo de energías fotovoltaicas en zonas urbanas obtiene retornos de inversión mayores a los 8 años 

y en algunos casos a los 10 años. Sin embargo, la ventaja de estos sistemas no solo radica en el ahorro 

obtenido por la energía sino por la gestión energética que permite realizar el monitoreo remoto.  

La obtención del perfil de consumo es una herramienta adecuada para conocer los usos energéticos 

propios de la empresa, así como los valores máximos y las horas donde estos ocurren, lo cual mediante 

una correcta evaluación se pueden acomodar a las horas de mayor generación fotovoltaica. Asimismo, es 

posible identificar equipos encendidos en horarios donde no son necesarios.  De este modo y aplicando 

las correctas políticas y cambios es posible obtener mayores ahorros y optimizar el sistema fotovoltaico.  
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 El uso de la web o aplicativos móviles para el monitoreo remoto logra establecer un vínculo permanente 

con el sistema y evaluar constantemente el performance del mismo.  

El reporte diario enviado por el sistema calcula los ahorros y eficiencias de los inversores además de 

detallar los principales errores o fallas ocurridos, con lo cual se puede programar mantenimientos o 

cambios de equipos en caso de bajos rendimientos.  
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ANEXOS: 

Esquema de conexiones AC 

 

 


