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RESUMEN 

 

El objetivo general de la tesis fue el dimensionar un sistema hibrido eólico 

fotovoltaico para suministrar energía eléctrica al centro poblado Nueva 

Esperanza ubicado en el distrito de Catache perteneciente a la provincia de 

Santa Cruz en el departamento de Cajamarca. Debido a que la población no 

cuenta con el servicio de energía eléctrica siendo complicada su 

implementación a través de la alimentación de las redes eléctricas del servicio 

público, ya que las redes de media tensión de 10 kV más cercana se 

encuentran a 20 km de distancia. Obteniéndose que: La energía promedia 

diaria que demanda el centro poblado Nueva es de 12,840 KWh/día.  Para 33 

viviendas proyectadas, 01 iglesia, 01 local comunal, 01 centro educativo de 

educación inicial. Los datos de radiación solar promedio mensual donde 

según la NASA, del SENAMHI (Atlas 2003) y del software SOLARIUS PLUS 

de los cuales se ha obtenido un valor de 6,15 kWh/𝑚 /día. De estos tres 

valores se ha considerado el menor es decir 4,47kWh/𝑚 /día para el 

dimensionamiento del sistema  hibrido. En cuanto a los datos de la velocidad 

y dirección del viento estos se han obtenido de la estación meteorológica más 

cercana y en funcionamiento automática: EMA GORE-CHOTA. El sistema 

hibrido eólico fotovoltaico estará compuesto por 01 aerogenerador ENAIR 70 

PRO, 18 paneles fotovoltaicos de 190 Wp, 08 baterías de acumuladores 503 

Ah, 01 reguladores de carga y 01 inversor 48 / 5 000-230 V. El sistema hibrido 

eólico fotovoltaico tiene un costo referencial de  S/. 250 748,74 

Palabras claves: Aerogenerador, Panel fotovoltaico, inversor, radiación solar 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the thesis was to design a hybrid photovoltaic wind 

system to supply electricity to the town of Nueva Esperanza located in the district 

of Catache belonging to the province of Santa Cruz in the department of 

Cajamarca. Due to the fact that the population does not have electric power 

service, its implementation is complicated by feeding the electricity networks of 

the public service, since the nearest 10 kV medium voltage networks are 20 km 

away. Obtaining that: The average daily energy demanded by the new town 

center is 12,840 KWh / day. For 33 projected homes, 01 church, 01 local 

community, 01 initial education educational center. The monthly average solar 

radiation data according to NASA, SENAMHI (Atlas 2003) and SOLARIUS PLUS 

software, of which a value of 6.15 kWh / m2 / day has been obtained. Of these 

three values, the smallest, that is, 4.47 kWh / m2 / day, has been considered for 

the sizing of the hybrid system. Regarding the data of the wind speed and 

direction these have been obtained from the nearest meteorological station and 

in automatic operation: EMA GORE-CHOTA. The photovoltaic wind hybrid 

system will be composed of 01 ENAIR 70 PRO wind turbine, 18 photovoltaic 

panels of 190 Wp, 08 accumulator batteries 503 Ah, 01 charge regulators and 01 

inverter 48 / 5 000-230 V. The photovoltaic wind hybrid system has a cost 

reference of  S/. 250 748,74 

Keywords: Wind turbine, photovoltaic panel, inverter, solar radiation 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis consiste en el dimensionamiento de un sistema hibrido eólico 

fotovoltaico, ha sido desarrollado en  el Centro poblado Nueva, partiendo del 

cálculo de la energía promedio diaria para así determinar el requerimiento de 

energía eléctrica necesario para garantizar la demanda y el consumo de 

electricidad por el centro poblado. 

Una vez conocido estos valores, se analizó el recurso eólico y solar en la zona 

del proyecto en base a las mediciones recogidas por la NASA, software 

SOLARIUS PLUS, y SENAMHI, los datos de la velocidad y dirección del  viento  

se obtuvieron  de la  estación meteorológica automática de Chota, conociendo 

así la frecuencia de las velocidades del viento y la dirección predominante de 

éste en la zona del proyecto. 

Seguidamente, se seleccionaron los equipos de las marcas más reconocidas de 

fabricantes de Aerogeneradores de baja potencia y se escogió la altura más 

favorable para ser utilizadas en las condiciones extremas, la cantidad de energía 

eléctrica capaz de producir por cada aerogenerador y más la energía eléctrica 

producida por los paneles solares resultaron ser suficientes para satisfacer la 

demanda de la carga. 

Finalmente, se realizó el presupuesto para el sistema híbrido eólico-fotovoltaico. 
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Realidad Problemática 

 

El centro poblado Nueva Esperanza se encuentra ubicado en el Distrito de 

Catache, Provincia de Santa Cruz departamento de Cajamarca.   

La población no cuenta con el servicio de energía eléctrica siendo complicada 

su implementación a través de la alimentación de las redes eléctricas del 

servicio público, ya que las redes de media tensión de 10 kV más cercana se 

encuentran a 20 km de distancia, los habitantes de este centro poblado ha 

perdido las esperanzas de contar con energía eléctrica, siempre han utilizado 

como fuente de iluminación las velas, mecheros, y usos esporádicos de 

pequeños grupos electrógenos en algunas viviendas. No hay interés de 

desarrollar un proyecto para suministro de energía eléctrica. 

Las electrificaciones en zonas aisladas tienen diversas soluciones con el uso 

de fuentes renovables de acuerdo al potencial existente en cada lugar. 

El estado peruano ha decidido impulsar decididamente el uso y aplicación de 

las energías renovables: biomasa, solar, geotérmica, hidráulica y mareomotriz 

(Según el Artículo 3° de DLEG-1002-2008) que jugarán un rol central en el 

futuro bienestar de nuestra sociedad. El Plan Nacional de Energías Renovables 

incluye aquellas estrategias, programas y proyectos a desarrollarse utilizando 

energías renovables, que tienden a mejorar la calidad de vida de la población 

y proteger el medio ambiente (Según el Artículo 11° de DLEG-1002-2008). 
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 Formulación del Problema 

¿Existe el recurso eólico y solar suficiente para el funcionamiento de un sistema 

hibrido que logre generar energía eléctrica para el centro poblado Nueva 

Esperanza en el distrito de Catache? 

 Delimitación de la Investigación 
 

 Delimitación espacial 
 

El desarrollo de esta tesis se realizó en el Centro poblado Nueva Esperanza 

ubicado en el distrito de Catache perteneciente a la provincia de Santa Cruz 

en el departamento de Cajamarca.  

 

Figura N°  1: Ubicación del distrito de Catache en Cajamarca1 

 

                                                             
1 Google Earth 
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El Distrito de Catache2 es uno de los once que conforman la Provincia de 

Santa Cruz, del Departamento de Cajamarca, bajo la administración 

del Gobierno Regional de Cajamarca, en el norte central del Perú. 

Significado de Catache3 

Primera Versión. - Catache significa "Piedra Pizarra" relacionándolo con las 

piedras de color negro que hay en el lugar denominado las pizarras cerca 

del pueblo y que estas piedras toman la forma de pequeñas pizarras, que 

con la recepción de los rayos del sol que en esta zona son fuertes producen 

fuerte calor alcanzando está en el valle de catache es decir "Piedras Pizarras 

Calientes" 

Segunda Versión. - Catache nos dicen nuestros mayores viene del término 

"catacherrumi" que significa "Piedra Caliente", al parecer tiene razón porque 

al asociarlo con el fuerte sol que cae sobre este valle de piedras y encerrado 

entre grandes cerros; produce un clima caluroso agradable exento del frió 

intenso de la sierra. 

Tercera Versión.- Catache significa "sonido de caída de montón de piedras 

"en la siguiente forma: las piedras al caer en su trayecto chocan unas con 

otras y producen calor y hasta chispas y cuando forman un montón en su 

última caída sean chicas o grandes especialmente producen un sonido; 

generalmente en esta forma: "Caj" un sonido ,"Taj" otro sonido y "chej" otro 

sonido y "Chej" otro sonido y los antiguos pobladores iban remedando estos 

sonidos de su lenguaje, hasta que lo juntaron estos tres de la mejor manera, 

                                                             
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Catache  
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Catache  
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obteniendo por lo tanto la palabra o vocablo "Catache" que como decimos 

antes, es "SONIDO DE MONTÓN DE PIEDRAS CALIENTES" . (M.F.M.G). 

Geografía4  

El distrito tiene una extensión de 609,16 kilómetros cuadrados. El distrito 

abarca el 67 % del territorio. 

sus viviendas o chosas: el horcón ha quedado para la historia como el 

símbolo de la construcción de las viviendas o chozas de aquellas familias que 

hasta nuestros días en lugares rurales se usa el horcón, utilizando la quincha 

ya sea con carrizos o palos delgados que, al poder terminarlas por su desidia, 

lo completaban lo que hoy llamamos paredes, con ramas de faique, 

canaquiles y/u otro arbusto que tenía espinas. 

 

 Delimitación temporal 
 

El tiempo que duro la investigación fue de 06 meses. 

 

 Justificación e Importancia de la TESIS 

 

Esta tesis es importante pues con el dimensionamiento de un Sistema Híbrido 

eólico fotovoltaico para el centro poblado Nueva esperanza brinda la 

posibilidad de utilizar energías alternativas, además de proporcionar la 

energía requerida y aporta con la conservación del medio ambiente. 

                                                             
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Catache  
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La ventaja de diseñar un sistema híbrido eólico fotovoltaico es que nos permite 

garantizar la continuidad del servicio eléctrico, ya que posee dos fuentes de 

energías renovables. 

    Justificación Científica.  
 

La necesidad del uso de nuevas fuentes de energía, han traído como 

consecuencia realizar investigaciones para obtener energía solar y energía 

eólica. Este tipo de investigación nos permite fomentar el uso de estas 

energías renovables como nuevas fuentes de estudio científico. 

Justificación Ambiental  
 

Con la implementación del trabajo de investigación se reducirá el uso de las 

energías convencionales y por lo tanto se reducirá el impacto ambiental 

negativo. 

    Justificación Social  

Con el dimensionamiento del Sistema hibrido eólico fotovoltaico de paneles 

solares y aerogenerador posibilitará beneficios provechosos en cuanto al 

aumento de la calidad de vida de los habitantes, solucionando el servicio de 

energía eléctrica en localidades rurales inaccesibles. Dando lugar al inicio de 

expectativas de progreso y desarrollo para la comunidad, brindándoles así un 

mejor futuro para sus familias. 

 Limitaciones de la TESIS  

Con respecto a los datos de radiación solar el estudio se ha limitado a los 

datos obtenidos de la NASA, al atlas solar del SENAMHI del 2003, el atlas 

eólico y el uso del software SOLARIUS PLUS. Los datos de velocidad y 
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dirección del viento fueron obtenidos de la estación meteorológica automática 

del SENAMHI (EMA GORE CHOTA).  

El centro poblado cuenta con habitantes con poco conocimiento de este tema 

de Energías Renovables y por consecuencia desconocen esta alternativa para 

poder cubrir sus necesidades y tener un desarrollo sostenible por lo que para 

obtener información fue un poco limitado.  

 

 Objetivos de la TESIS 

 Objetivo General 
 

Dimensionar un sistema hibrido eólico fotovoltaico para suministrar energía 

eléctrica al centro poblado Nueva Esperanza ubicado en el distrito de 

Catache perteneciente a la provincia de Santa Cruz en el departamento de 

Cajamarca.  

 Objetivo Específicos 
 

a) Determinar la energía eléctrica promedio diaria y máxima demanda 

requerida por el centro poblado Nueva Esperanza. 

b) Evaluar el recurso eólico y solar para el aprovechamiento en la 

producción de energía eléctrica. 

c) Determinar el equipamiento del sistema hibrido eólico fotovoltaico. 

d) Realizar el presupuesto del sistema hibrido eólico fotovoltaico. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes de Estudios 

Contexto Internacional 

Según Luis David Guerra Baeza en su tesis titulada “Estudio de factibilidad 

técnico/económica de un sistema híbrido de generación de energía eléctrica 

para escuelas de Quinchao”, nos expresa que, en localidades de difícil 

acceso, aisladas de la red eléctrica, es común el uso de generadores en 

base a motores Diesel para el abastecimiento de electricidad. Si bien esta 

solución es fácil de implementar, posee características que llevan a 

considerar otro tipo de soluciones. Las principales falencias de un generador 

Diesel para el abastecimiento de electricidad son: el alto costo de 

generación, asociado al costo directo de combustible y costos de 

mantenimiento del equipo, la disponibilidad de la electricidad y la emisión de 

contaminantes; en esta tesis se busca solucionar los problemas de 

generación eléctrica de trece escuelas de la comuna de Quinchao, 

perteneciente al archipiélago de Chiloé. Actualmente la generación eléctrica 

en estas escuelas se realiza mediante generadores Diesel, por lo que el 

concepto de disponibilidad se torna crítico, considerando que una falla en el 

equipo significa la suspensión de las jornadas escolares. Es por esto que se 

busca estudiar sistemas de generación eléctrica complementarios al sistema 

convencional, que funcionen con fuentes de energías renovables no 

convencionales (ERNC) solar fotovoltaica y eólica5.  

                                                             
5 Guerra Baeza, Luis David. «Estudio de factibilidad técnico/económica de un sistema híbrido de 

generación de energía eléctrica para escuelas de Quinchao.» Santigo De CHile, 2013. 
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Así es que Rodrigo Sebastián Topampa Agilar y Jorge Luis Hidalgo 

Guerrero en su tesis “Análisis e implementación de una pico central híbrida 

solar eólica para generar 500w en la hacienda “La Merced” ubicada en el 

barrio Santa Ana del Pedregal, Parque Nacional Cotopaxi en el periodo 

2014”, este trabajo estuvo encaminado al análisis e implementación de 

equipos para un sistema hibrido aprovechando los recursos eólicos y solares 

de la zona, como es el caso de la asociación de productores pecuarios 

Sincholagua, hacienda “La Merced”, para la generación de energía eléctrica, 

el mismo que sirvió de apoyo para trabajos de investigación a futuro. La 

aplicación de tecnologías limpias renovables, están orientadas a dar una 

solución para la búsqueda de alternativas menos contaminantes y rentables 

a largo plazo, esto permitirá que la asociación de productores pecuarios 

Sincholagua, hacienda “La Merced”, no dependan totalmente de las 

centrales hidroeléctricas que proveen de energía al país6.  

 
Contexto Nacional 

Es así como Jorge Serván Sócola en su tesis titulada “Análisis técnico-

económico de un sistema híbrido de baja potencia eólico solar conectado a 

la red” donde el objetivo principal del trabajo era desarrollar una metodología 

que permita realizar un análisis técnico económico de un sistema de 

generación de baja potencia, que utilice recursos energéticos renovables y 

que se encuentra conectado a la red eléctrica. 

                                                             
6 Toapanta Agular, Rodrigo Sebastian, y Jorge Lius Hidalgo Guerrero. «Análisis e implementación de una 

pico central híbrida solar eólica para generar 500w en la hacienda “La Merced” ubicada en el 
barrio Santa Ana del Pedregal, Parque Nacional Cotopaxi en el periodo 2014.» Ecuador, 2016 
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Como primer paso nos dice se debe determinar la demanda energética. Para 

el desarrollo de su tesis, se ha escogido como caso de estudio, un usuario 

que desea implementar el uso de fuentes energéticas renovables, como 

medio de abastecimiento energético para su vivienda ubicada en la playa de 

Cangrejos, perteneciente al distrito de Paita. 

Posterior al cálculo de la demanda energética, se realizó un análisis en 

estado estacionario con la finalidad de evaluar el potencial energético 

disponible en la zona. Se Utilizó la data meteorológica de radiación solar y 

velocidad del viento, tomada en el lugar de emplazamiento del proyecto por 

el radar de la Universidad de Piura, luego se calculó el potencial solar y eólico 

disponibles y se procede a dimensionar correctamente el sistema para la 

demanda energética calculada previamente. 

Dimensionado el sistema se procedió a seleccionar los componentes 

principales que lo conforman, se realizan los cálculos para el 

dimensionamiento del cableado y protecciones eléctricas del sistema, y se 

selecciona el tipo de estructuras de soporte, así como la ubicación con 

mejores prestaciones dentro del área de emplazamiento. 

Seleccionado todos los componentes de la instalación y el presupuesto 

inicial requerido, se identificaron los egresos e ingresos anuales del 

proyecto, con la finalidad de evaluar económicamente la instalación y 

analizar los factores claves que garanticen la rentabilidad del proyecto7. 

 

 

                                                             
7 Servan Socola, Jorge. «Análisis técnico-económico de un sistema híbrido de baja potencia eólico solar 

conectado a la red.» Piura, 2014. 
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Contexto Local 

Según Llauce Chozo Anthony Joel en su tesis titulado “Implementación 

de sistema fotovoltaico para reducir el consumo de combustibles fósiles en 

la generación eléctrica en el restaurant el Cruceñito, ubicado en el  Km 90, 

carretera a Lambayeque-Piura” Nos dice que el  restaurant está en un lugar 

donde no hay el servicio eléctrico en redes de baja tensión, se optó por la 

implementación de un sistema fotovoltaico comercial, remplazando la 

generación eléctrica de un motor diésel. El objetivo del presente trabajo de 

investigación es evaluar técnica y económicamente la implementación de 

un sistema fotovoltaico (SFV) autónomo en la generación de energía 

eléctrica, y así proponer que estos sistemas sean implementados a 

comunidades de nuestra región que aún no cuentan con el suministro 

eléctrico, además de contribuir a la reducción de emisiones de CO2, así 

mismo capacitar a la población sobre la gran importancia que tiene la 

energía solar y sus diferentes aplicaciones. Por otra parte este tipo de 

tecnología presenta numerosas ventajas: instalación simple, emplea una 

fuente de energía limpia y gratuita, su operación es automática y silenciosa, 

requiere poco mantenimiento y es amigable con el ambiente.  

Para el desarrollo del proyecto se realizó el estudio de la máxima demanda 

de energía eléctrica en el restaurant “El Cruceñito” propiedad del Sr. 

Orlando Santamaría Baldera y así aplicarla al diseño. Se tuvo en cuenta la 

radiación solar existe en la región de Piura usando datos estadísticos de 

NASTEC y de esta manera poder seleccionar los componentes a utilizar. 

La orientación del panel fotovoltaico tendrá la inclinación adecuada para 

captar la mayor radiación posible y nuestro sistema sea lo más eficiente 
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posible. La potencia requerida para el sistema es de 870 Wp, que se obtuvo 

según cálculos realizados, y cada panel tendrá una potencia de 145 Wp 

para que su funcionamiento sea con total eficiencia.  

Al realizar el presente trabajo se logró determinar que el sistema 

fotovoltaico autónomo a implementar si es económicamente rentable, 

satisfaciendo la demanda eléctrica considerada en el proyecto, el cual me 

permitirá reducir el consumo de combustible diésel en 912 galones/año. Se 

recomienda difundir y apoyar la investigación sobre este tipo de tecnología 

y así desarrollar proyectos en beneficio de comunidades que aún no tienen 

el servicio de electricidad en sus domicilios8.  

 

 Desarrollo de la temática correspondiente al tema desarrollado 

 Energía eólica 

 Energía eólica en el mundo9 
 

A finales de 2017, en todo el mundo había una capacidad eólica 

instalada de 539,291 MW, capaz de atender las necesidades de 

electricidad del 5 % de la población mundial, según las estadísticas 

preliminares que acaba de publicar WWEA. El año pasado se 

agregaron 52,552 MW, cifra ligeramente superior a la de 2016, año en 

que la potencia eólica creció en 51,402 MW. Esta cantidad es la tercera 

                                                             
8 Llauce Chozo , Anthony Joel. «Implementación de sistema fotovoltaico para reducir el consumo de 
combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica en el restaurant el Cruceñito, ubicado en el km 
901, carretera Lambayeque – Piura”.» Lambayeque, 2016. 
 
9 https://www.energias-renovables.com/eolica/el-mundo-ya-genera-con-el-viento-20180213  
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más alta logrado un año, tras los números récord conseguidos en 2014 

y 2015.  

WWEA indica, no obstante, que la tasa de crecimiento de 2017 fue de 

solo un 10,8%, la más baja desde el inicio del despliegue industrial de 

las turbinas eólicas a fines del siglo XX. La asociación eólica mundial 

también advierte de que algunos de los principales mercados, en 

particular en Europa, sufrieron un estancamiento el año pasado, sobre 

todo los de España y Portugal. WWEA advierte, asimismo, que el nuevo 

récord de instalación conseguido por Alemania y en algunos otros 

mercados europeos "es más bien el resultado de un colapso anticipado 

del mercado, debido al cambio del sistema de "feed in tariffs" al de 

subastas, que ha sido impuesto por la Comisión Europea. De acuerdo 

con la asociación eólica mundial, este sistema "crea importantes 

dificultades, en particular para los pequeños y medianos inversores. 

En cualquier caso, WWEA destaca que para muchos países del mundo 

la energía eólica se ha convertido en un pilar en sus estrategias 

encaminadas a eliminar progresivamente la energía fósil y nuclear. En 

2017, Dinamarca estableció un nuevo récord mundial, con el 43 % de 

su energía procedente del viento. Y en un número creciente de países 

la eólica tiene una participación de dos dígitos en el mix energético, 

incluidos Alemania, Irlanda, Portugal, España, Suecia o Uruguay. 

En China, en 2017 se añadieron 19,000 MW (un poco menos que en 

2016) y el país mantiene su posición indiscutible como líder eólico 

mundial, con una capacidad acumulada de 188,000 NW. El despliegue 
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de la energía solar en China es igualmente asombroso, y el país está 

en camino de convertir la energía renovable en su principal fuente de 

energía. 

Otros grandes mercados que experimentaron un crecimiento muy 

fuerte en 2017 fueron:  EEUU (6,8 GW agregados, alcanzando los 89 

GW en total); Alemania (6,1 GW nuevos, 56 GW en total); India (4,6 

GW añadidos, 32,9 GW de capacidad total); Reino Unido (3,3 GW 

nuevos, 17,9 GW en total), Brasil (2 GW nuevos, 12,8 GW en total) y 

Francia (1,7 GW nuevos, 13,8 GW en total). En palabras de Stefan 

Gsänger, Secretario General de WWEA, "el robusto crecimiento de la 

energía eólica en todo el mundo es muy alentador y va de la mano de 

una mayor diversificación geográfica. En este dinámico desarrollo, 

están jugando un papel importante las nuevas regiones,  como América 

Latina y, más recientemente, también África". Gsänger explica que 

"muchos gobiernos han entendido que la energía eólica aporta grandes 

beneficios a sus sociedades, ya que está libre de emisiones, es barata, 

local y accesible, y ofrece un camino muy atractivo para alcanzar el 

Acuerdo de París". Sin embargo, advierte que los signos de debilidad 

en Europa son motivo de preocupación. "La Unión Europea y sus 

Estados miembros deben reforzar urgentemente sus esfuerzos para 

desplegar la energía eólica como parte de una estrategia general de 

energía renovable y elaborar un plan de acción para un futuro de 

energía 100 % renovable ", concluye.  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             Figura N°  2: Potencia eólica instalada en el mundo hasta 2017 (MW)10 

 

Energía Eólica en Latinoamérica11. 

En América del Sur la capacidad instalada pasó de 435 MW en 2008 a 

4 137,6 MW en 2013 y en Centroamérica la expansión ha sido similar, 

pasando desde los 226 MW a 2 355 MW durante el mismo período. Se 

estima que la región generará alrededor de 59.8 TWh en base eólica 

en el 2018. 

En la última década, la preferencia por el uso de energías renovables 

ha ido en aumento, superando aun las expectativas planteadas años 

atrás en distintos escenarios energéticos. El principio de operación de 

la energía eólica consiste en turbinas que convierten la energía cinética 

del viento en energía mecánica. 

Conociendo esto, señalamos algunos aspectos de la energía eólica en 

América Latina: 

La expansión del parque generador eólico latinoamericano ha 

respondido a la competitividad económica de esta tecnología: en la 

última media década, los costos de inversión de la energía eólica han 

                                                             
10 https://www.energias-renovables.com/eolica/el-mundo-ya-genera-con-el-viento-20180213  
11 http://www.energiaestrategica.com/el-rapido-crecimiento-de-la-energia-eolica-en-america-latina/  



16 
 

disminuido, como producto de la competencia entre un mayor número 

de productores y de las economías de escala generadas por la 

creciente demanda mundial. 

Los costos se han reducido desde $US 1 900 por KW en 2009 a $US 

850 por KW en 2013. Estos avances han contribuido a reducir los 

costos de generación. En la actualidad, la energía eólica terrestre es 

considerada costo-competitiva con relación a nuevas plantas a carbón 

o gas en varios mercados regionales 

Los avances tecnológicos han permitido incrementar los factores de 

carga obtenidos: la energía eólica se desarrolla a través de la 

tecnología de Aerogeneradores Tipo. El rápido avance tecnológico de 

los aerogeneradores y las turbinas eólicas en cuanto a tamaño, 

potencia unitaria y complejidad se ha hecho notar. Como resultado, 

Brasil está a la cabeza de capacidad instalada con 606 MW de potencia 

eólica. 

La rápida incursión de la energía eólica en América Latina ha 

respondido a la introducción de políticas de fomento a las energías 

renovables: entre ellas figuran prominentemente la adopción de metas 

de participación en sus matrices de generación eléctrica, la aplicación 

de normas de cartera, la introducción de tarifas de alimentación y la 

realización de licitaciones públicas por fuente de energía y/o por 

potencia. 
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Se estima que la región generará alrededor de 59,8 TWh en base eólica 

en el 2018 

 Energía eólica en el Perú12 
 

Enel, a través de su subsidiaria Enel Green Power Perú (“EGPP”), ha 

iniciado la construcción de Wayra I1, su primer parque eólico en el Perú, 

ubicado en el distrito de Marcona, en la Región Ica. La planta, donde 

las primeras turbinas eólicas están siendo actualmente instaladas, 

tendrá una capacidad instalada de 132 MW y, una vez terminada, será 

el parque eólico más grande del país. 

“La construcción del primer parque eólico de Enel en el Perú promueve 

nuestra presencia en el país y muestra nuestro gran compromiso con 

el mercado peruano de energía renovable”, dijo Antonio Cammisecra, 

Responsable de Enel Green Power. “Estamos dedicados por completo 

a desarrollar nuevos proyectos que contribuirán con la diversificación 

de nuestra presencia en el país. Nuestra meta en Perú es convertirnos 

en la compañía líder en energía renovable, que consideramos ser clave 

para el desarrollo sostenible a nivel local y nacional”. 

El Grupo Enel invertirá aproximadamente 165 millones de dólares en la 

construcción del nuevo parque eólico, que es una de las inversiones 

consideradas dentro de su plan estratégico actual. El proyecto, que 

espera entrar en servicio en el primer semestre de 2018, está 

respaldado por un contrato de concesión para suministro de 

                                                             
12 https://www.evwind.com/2017/09/04/eolica-en-peru-enel-construye-el-parque-eolico-mas-grande-
con-132-mw/  
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electricidad por 20 años, firmado con el Ministerio de Energía y Minas 

del Perú. 

La nueva instalación de energía eólica, que consta de 42 

aerogeneradores con más de 3 MW cada uno, será capaz de generar 

alrededor de 600 GWh (Gigawatts-hora) al año, lo que equivale a las 

necesidades de consumo anuales de más de 480,000 hogares 

peruanos, mientras evitará la emisión de casi 288,000 toneladas de 

CO2 en la atmósfera por año. La energía producida por el parque eólico 

será entregada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a 

través de la subestación Poroma. En línea con el modelo de Creación 

de Valor Compartido (CSV, por sus siglas en inglés) adoptado por el 

Grupo Enel, cuyo objetivo es combinar el desarrollo empresarial con las 

necesidades de la comunidad local, EGPP está llevando a cabo un plan 

enfocado en fomentar oportunidades de generación de ingresos en las 

áreas vecinas al proyecto eólico. El plan, que incluye cursos de 

capacitación empresarial para mujeres y apoyo para que ellas 

establezcan sus propios negocios, se está implementando en 

coordinación con las autoridades y comunidades locales. El Grupo Enel 

se adjudicó en el 2016 el derecho a firmar los contratos de suministro 

de energía para Wayra I1 tras la cuarta licitación pública de energía 

renovable lanzada por el regulador peruano de energía OSINERGMIN. 

Con un total de 326 MW de capacidad eólica, solar e hidroeléctrica 

adjudicados en la licitación, se espera que, para el 2018, EGPP se 

convierta en el principal actor renovable en el Perú y la única empresa 

que opere plantas de tres tecnologías renovables diferentes en el país. 
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El Grupo Enel está presente en el sector de generación peruano a 

través de EGPP, que también está construyendo la central solar Rubí 

de 180 MW y la central hidroeléctrica Ayanunga de 20 MW, así como a 

través de Enel Generación Perú y Enel Generación Piura, que cuentan 

con una capacidad instalada combinada de alrededor de 2 GW. El 

Grupo también opera en el sector de distribución del país a través de 

Enel Distribución Perú, que atiende a casi 1,4 millones de clientes en 

la región de Lima. Enel Green Power, la división de energías 

renovables del Grupo Enel, se dedica al desarrollo y a la operación de 

energías renovables en todo el mundo, con presencia en Europa, 

América, Asia, África y Oceanía. Enel Green Power es líder mundial en 

el sector de energía verde, con una capacidad gestionada de alrededor 

de 39 GW proveniente de una combinación de generación que incluye 

energía eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica y de biomasa, y está a 

la vanguardia en la integración de tecnologías innovadoras como 

sistemas de almacenamiento en plantas de energía renovable. 

Potencial eólico en el Perú  

Respecto a evaluaciones del recurso eólico en el Perú, la Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE) elaboró un primer mapa eólico en 

1983, en base a información recogida por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y el propio ITINTEC.(ver 

figura N° 3)  
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Figura N°  3: Mapa del viento a 80 m promedio anual13 

                                                             
13 Atlas eólico 
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 Sistemas eólicos 

Un Sistema Eólico, consiste en la integración de varios componentes que, 

con una o más funciones específicas, pueden suplir la demanda eléctrica 

impuesta por la carga, usando como combustible la energía eólica.  

Los sistemas eólicos están conformados de los siguientes componentes (ver 

figura N° 4)  

El aerogenerador o parque eólico: son las maquinas que se encargan de 

capturar la energía del viento y transformarla en energía eléctrica. a. Está 

formado por las palas, el buje, el equipo multiplicador de potencia, los ejes 

de alta y baja velocidad, el generador, que deben proporcionar la energía 

necesaria para el consumo.  

El regulador de carga: el regulador de carga asegura que la batería 

funcione en condiciones apropiadas, evitando la sobrecarga y sobre 

descarga de la misma, fenómenos ambos muy perjudiciales para la vida de 

la batería.  

La batería: se encarga de almacenar parte de la energía producida por los 

aerogeneradores (la que no se consume inmediatamente) para disponer de 

ella en periodos de baja o nula irradiación solar.  

El inversor: es el encargado de convertir la electricidad continua que 

produce el conjunto aerogeneradores-baterías en tensión de alimentación 

acta para la carga. Existen dos tipos de inversores: los de continua-alterna 

(DC/AC) y los inversores continua- continua (CC/CC).  
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Figura N°  4: Componentes un sistema eólico14 

 
3.1.4. PRINCIPALES VENTAJAS.  
 

a)  Es un tipo de energía renovable ya que tiene su origen en procesos 

atmosféricos debidos a la energía que llega a la tierra procedente del sol.  

b)  Nunca se acabará.  

c)  Es una energía limpia ya que no produce emisiones atmosféricas ni 

residuos contaminantes.  

d) Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines, por ejemplo, en 

zonas desérticas, próximas a la costa, en laderas áridas y muy empinadas 

para ser cultivables.  

 3.1.5. PRINCIPALES APLICACIONES.  
 

Las aplicaciones de la energía eólica de forma autónoma están basadas 

principalmente en las necesidades de pequeñas comunidades o de tareas 

agrícolas, pudiendo sintetizar en los siguientes puntos:  

                                                             
14 http://www.monografias.com/trabajos61/sistema-hibrido-eolico-fotovoltaico/sistema-hibrido-eolico-
fotovoltaico2.shtml  
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a) En la electrificación rural y viviendas aisladas donde llevar energía 

eléctrica por medio de la red general sería demasiado costosa y por lo 

tanto no cuentan con este servicio. En este caso, la instalación de un 

aerogenerador es ampliamente rentable.  

b) Bombeo de agua y riego.  

c) Acondicionamiento y refrigeración de almacenes.  

d) Refrigeración de productos agrarios.  

e) Secado de cosechas.  

f) Calentamiento de agua.  

g) Alumbrado y usos eléctricos diversos.  

 Potencia del viento15 
 

La función de los aerogeneradores es interceptar la energía del viento que 

pasa a través de la zona de barrido del rotor para transformarla así en 

electricidad (Fernandez zayas 2010).  

El viento con una masa “m” que se mueve a una velocidad V genera energía 

cinética Ec que es calculada mediante la fórmula: 

𝑬𝒄 =
𝒎𝒗𝟐

𝟐
… (𝟏) 

 

Así, la energía cinética del viento es directamente proporcional a la densidad 

del aire. A presión atmosférica normal y a 15° C el aire pesa unos 1,225 kg/m3, 

aunque la humedad, el calor y las bajas presiones resultan en menores 

densidades. 

                                                             
15 (Fernandez zayas 2010) 
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Figura N°  5: Energía útil  del  viento16 

Al expresar la energía cinética del viento que pasa por el área transversal A 

por unidad de tiempo obtenemos la ecuación para calcular la potencia eólica 

(P) mostrada en la siguiente expresión: 

𝑷 =
𝝆𝑨𝑽𝟐

𝟐
… (𝟐) 

 

       Donde: 

P = Potencia (W)  

ρ= Densidad del aire (Kg/m³)  

A = Área del barrido del rotor (m²)  

V = Velocidad del viento (m/s) 

 

La ecuación (2) nos indica que es necesario tener en cuenta las características 

del aire donde se va a ubicar un aerogenerador puesto que a bajas 

                                                             
16 http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/curzoz/eolica_2014u1_1.pdf  
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temperaturas el aire es más denso, a humedades altas la densidad baja y a 

grandes altitudes sobre el nivel del mar la densidad también es menor, estos 

aspectos son importantes a tomar en cuenta para poder aprovechar al máximo 

el potencial eólico. 

El área del rotor de un aerogenerador es importante pues determina cuanta 

energía del viento va a ser capturada, son directamente proporcionales. Ya 

que el área de un aerogenerador depende del cuadrado de su diámetro, 

entonces al duplicar el diámetro estaríamos obteniendo 4 veces más energía. 

La cantidad de energía que posee el viento varía con la tercera potencia de 

su velocidad media, por ejemplo: si la velocidad del viento se duplica, la 

energía del viento aumentaría en 8 veces (23). 

La pregunta ahora es ¿Cuánta de esa energía puede ser extraída si en el flujo 

del viento colocamos un aerogenerador? En la sección 2.2.4 se explica la 

respuesta. 

 Límite de Betz17  
 

La fórmula (2), muestra la potencia disponible a partir del viento. Sin embargo, 

no toda esta potencia puede ser extraída por un aerogenerador. 

El porcentaje teórico máximo de extracción de potencia que un aerogenerador 

puede obtener a partir de una masa de aire en movimiento es un 59,3 %. Este 

valor fue calculado en 1919 por el científico alemán Albert Betz, por lo que se 

le conoce como Limite de Betz, el cual como muestra la figura N°6; varía para 

distintas familias y tipos de turbinas eólicas.  

Si bien el Límite de Betz está en torno al 60 %, solo las turbinas con dos o tres 

aspas se aproximan a ese valor, llegando a un límite máximo real cercano al 

                                                             
17 (Fernandez zayas 2010) 
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50%, como se muestra en la figura 6. Esta razón explica en parte porque la 

industria eólica ha preferido utilizar tres aspas por sobre dos, en parte debido 

a que las velocidades de vientos aprovechables por la turbina de tres aspas 

poseen mayor frecuencia. Además, las turbinas de dos aspas presentan 

mayores grados de inestabilidad aerodinámica que las turbinas de tres aspas, 

lo que impone una mayor complejidad a la operación y control de estas, 

implicando esfuerzos mecánicos cíclicos inconvenientes sobre la torre de 

sujeción.  

 

Dado que el proceso de conversión de energía eólica a energía mecánica 

tiene una eficiencia asociada al coeficiente de potencia (Cp), de la fórmula 3, 

se desprende que la potencia generable viene dada por la expresión: 

 

𝑷 =
𝑪𝑫𝝆𝑨𝑽𝟑

𝟐
… (𝟑) 

Cada tipo de aerogenerador presenta distintos rendimientos para regímenes 

de vientos dados, lo que se muestra en los distintos valores para coeficientes 

potencia. 
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Figura N°  6: Limite Bets18 

 

 Ley exponencial de Hellmann.  
 

Esta es ley es una herramienta útil para describir la magnitud del viento teórico 

si no se conoce el valor de la altura dada. La ecuacion 4, muestra la fórmula que 

permite obtener el valor promedio de la velocidad del viento para distintas alturas: 

𝑽(𝒉) = 𝑽𝒓𝒆𝒇

𝒉

𝒉𝒓𝒆𝒇

𝜶

… . (𝟒) 

Dónde:  

V (h) = Velocidad promedio del viento no conocida a una altura (m/s)  

Vref. = Velocidad promedio del viento conocida a una altura (m/s)  

H = Altura a la que se desea conocer V (h) (m)  

Href. = Altura a la que se midió Vref. (m)  

α = Coeficiente de rugosidad. 

                                                             
18 https://www.linkedin.com/pulse/le-turbine-eoliche-il-vento-la-legge-di-betz-e-i-venditori-fina  
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Tabla N°  1: valores de para algunos tipos de terreno 

 

Fuente: (Hualpa Mamani 2006, pag. 27) 

 Análisis estadístico 
 

Los métodos estadísticos son utilizados para estimar el potencial eólico en un 

determinado lugar, es decir, básicamente poder estimar la velocidad del viento 

a lo largo de un período de tiempo determinado cuando sólo se dispone de 

datos en un período menor de tiempo al que se quiere considerar.  

  Distribución de Weibull 
 

Se caracteriza porque emplea dos parámetros, el parámetro de forma 

y el parámetro de escala, es el método más usado para estimar la 

velocidad viento 

𝒇(𝒗) =
𝒌

𝑪
.

𝒗

𝑪

𝒌 𝟏

. 𝒆
𝒗
𝑪

𝒌

… . (𝟓) 

Donde: 

K: parámetro de forma 

C: Parámetro de escala 

Distribución acumulativa: indica la probabilidad para que la velocidad 

del viento no se supere el valor  de  x y viene  dado por la  siguiente 

expresión: 
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𝑭(𝒗) = ∫ 𝒇
𝒗

𝟎
(𝒗)𝒅𝒗 = ∫

𝒌

𝑪
.

𝒗

𝑪

𝒌 𝟏
. 𝒆

𝒗

𝑪

𝒌

𝒅𝒗 … (𝟔)
𝒗

𝟎
  

= 𝟏 − 𝒆
𝒗

𝑪

𝒌

… (𝟕) 

 

Distribución acumulativa complementaria: indica la probabilidad 

para que la velocidad supere el valor de x, y viene  dado por la  siguiente 

expresión: 

𝟏 − ∫ 𝒇
𝒗

𝟎
(𝒗)𝒅𝒗 = 𝟏 − ∫

𝒌

𝑪
.

𝒗

𝑪

𝒌 𝟏
. 𝒆

𝒗

𝑪

𝒌

 
𝒗

𝟎
= 

𝟏 − 𝟏 + 𝒆
𝒗
𝑪

𝒌

= 𝒆
𝒗
𝑪

𝒌

… (𝟖) 

 

Determinación de los parámetros de la función densidad de 

probabilidad de WEIBULL 

Para determinar los parámetros debemos transformar la función de 

distribución acumulada en una función lineal 

𝐹(𝑣) = 1 − 𝑒   entonces:    𝑒 = 1 − 𝐹(𝑣) 

 

= 1 − 𝐹(𝑣)     entonces:   
( )

= 𝑒  

 

Aplicando logaritmo neperiano tenemos  
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𝒍𝒏
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒗)
= 𝒍𝒏 𝒆

𝒗
𝑪

𝒌

… (𝟗) 

𝒍𝒏
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒗)
=

𝒗

𝒄

𝒌

 

 

Nuevamente aplicamos logaritmo neperiano  

𝒍𝒏 𝒍𝒏
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒗)
= 𝒍𝒏

𝒗

𝒄

𝒌

 

 

𝒍𝒏 𝒍𝒏
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒗)
= 𝒌. 𝒍𝒏

𝒗

𝑪
 

 

𝒍𝒏 𝒍𝒏
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒗)
= 𝒌. 𝒍𝒏(𝒗) − 𝒌. 𝒍𝒏(𝑪). . (𝟏𝟎) 

 

La ecuación anterior responde a la ecuación de una recta de la forma:    

𝒚 = 𝒌𝒙 + 𝒃 … (𝟏𝟏) 

 

𝒚 = 𝒍𝒏 𝒍𝒏
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒗)
… (𝟏𝟐) 

 

𝒙 = 𝒍𝒏(𝒗). . (𝟏𝟑) 

𝒃 = −𝒌. 𝒍𝒏(𝑪) … (𝟏𝟒) 

Identificados K y C, reemplazamos en la ecuación de Weibull 

𝒇(𝒗) =
𝒌

𝑪
∙

𝒗

𝑪

𝒌 𝟏

∙ 𝒆
𝒗

𝑪

𝒌
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 Aerogenerador 
 

Los aerogeneradores son las máquinas que se encargan de capturar la energía 

del viento y transformarla en energía eléctrica. 

 Tipos de aerogeneradores 
 

 
En función de la potencia: De pequeña potencia, hasta 10 kW  

De mediana potencia, desde 10 kW hasta 100 kW  

De gran potencia, superiores a 100 kW  

 
En función de la disposición del eje de giro: 

 

 Generadores de eje vertical: Sus principales ventajas son que no 

necesita un sistema de orientación al ser omnidireccional y que el 

generador, multiplicador, etc., son instalados a ras de suelo, lo que facilita 

su mantenimiento y disminuyen sus costos de montaje. Sus desventajas 

frente a otro tipo de aerogeneradores son sus menores eficiencias, la 

necesidad de sistemas exteriores de arranque en algunos modelos, y que 

el desmontaje del rotor por tareas de mantenimiento hace necesaria que 

toda la maquinaria del aerogenerador sea desmontada. 

Aerogenerador con rotor Savonius: Es el modelo más simple de rotor, 

consiste en cilindros huecos desplazados respecto su eje, de forma que 

ofrecen la parte cóncava al empuje del viento, ofreciendo su parte convexa 

una menor resistencia al giro, como se muestra en la figura N° 7. Se suele 

mejorar su diseño dejando un espacio entre ambas caras para evitar la 

sobre presión en el interior de la parte cóncava. Pueden construirse 
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superponiendo varios elementos sobre el eje de giro (Toapanta Agular y 

Hidalgo Guerrero 2016). 

 

 

Figura N°  7: Aerogenerador Savonius19 

 

Aerogenerador con rotor Darrieus: Patentado por G.J.M. Darrieus en 1931, 

es el modelo de los aerogeneradores de eje vertical de más éxito comercial. 

Consiste en un eje vertical asentado sobre el rotor, con dos o más finas palas 

en curva unidas al eje por los dos extremos, el diseño de las palas es simétrico 

y similar a las alas de un avión, el modelo de curva utilizado para la unión de 

las palas entre los extremos del rotor es el de Troposkien, aunque puede 

utilizarse también catenarias. Evita la necesidad de diseños complejos en las 

palas, como se muestra en la figura N° 8, como los necesarios en los 

generadores de eje horizontal, permite mayores velocidades que las del rotor 

                                                             
19 https://www.pinterest.es/pin/610097080741366414/?autologin=true  
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Savonius, aunque sin alcanzar las generadas por los modelos de eje 

horizontal, pero necesita de un sistema externo de arranque (Toapanta Agular 

y Hidalgo Guerrero 2016). 

 

 

Figura N°  8: Aerogenerador tipo Diarreus20 

 

Aerogenerador con rotor Giromill: Este tipo de generadores también fueron 

patentados por G.J.M. Darrieus. Consisten en palas verticales 8 unidas al eje por 

                                                             
20 http://energiaeolica1101-2016.blogspot.pe/2016/05/  
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unos brazos horizontales, como se indica en la figura N° 9, que pueden salir por 

los extremos del aspa e incluso desde su parte central. Las palas verticales 

cambian su orientación a medida que se produce el giro del rotor para un mayor 

aprovechamiento de la fuerza del viento (Toapanta Agular y Hidalgo Guerrero 

2016). 

 

Figura N°  9: Aerogenerador con rotor Giromill21 

 

Aerogenerador con rotor Windside: Es un sistema similar al rotor Savonius, 

en vez de la estructura cilíndrica para aprovechamiento del viento, consiste en 

un perfil alabeado con torsión que asciende por el eje vertical. La principal 

diferencia frente a otros sistemas de eje vertical es el aprovechamiento del 

concepto aerodinámico, que le acerca a las eficiencias de los aerogeneradores 

                                                             
21 http://opex-energy.com/eolica/tipos_aerogeneradores.html  
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de eje horizontal (Toapanta Agular y Hidalgo Guerrero 2016), como se muestra 

en el figura N°10. 

 

Figura N°  10: Aerogenerador con rotor Windside22 

 

 Aerogeneradores de eje horizontal 
 

En la actualidad la gran mayoría de los aerogeneradores que se 

construyen conectados a red son tripalas de eje horizontal. Los 

aerogeneradores horizontales tienen una mayor eficiencia energética y 

alcanzan mayores velocidades de rotación por lo que necesitan caja de 

engranajes con menor relación de multiplicación de giro, además 

debido a la construcción elevada sobre torre aprovechan en mayor 

                                                             
22 http://opex-energy.com/eolica/tipos_aerogeneradores.html 
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medida el aumento de la velocidad del viento con la altura (Toapanta 

Agular y Hidalgo Guerrero 2016). 

El modelo de eje horizontal puede subdividirse a su vez por el número 

de palas empleado, por la orientación respecto a la dirección dominante 

del viento y por el tipo de torre utilizada: 

Aerogenerador con rotor tripala: Es el más empleado en la 

actualidad, consta de 3 palas colocadas formando 120º entre sí. Un 

mayor número de palas aumenta el peso y costo del aerogenerador, 

por lo que no se emplean diseños de mayor número de palas para fines 

generadores de energía de forma comercial, aunque si para fines 

mecánicos como bombeo de agua etc. (Toapanta Agular y Hidalgo 

Guerrero 2016), la cual se indica en la figura N° 11 

 

Figura N°  11: Aerogenerador con rotor tripala23 

                                                             
23 http://www.diariorenovables.com/2016/11/asi-son-los-aerogeneradores-que-instalara-iberdrola-en-
el-parque-eolico-marino-de-wikinger.html  
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Aerogenerador con rotor bipala: Ahorra el peso y costo de una de 

las palas respecto a los aerogeneradores tripala, pero necesitan 

mayores velocidades de giro para producir la misma energía que 

aquellos, como se muestra en el gráfico N° 12 Para evitar el efecto 

desestabilizador necesitan de un diseño mucho más complejo, con un 

rotor basculante y amortiguadores que eviten el choque de las palas 

contra la torre (Toapanta Agular y Hidalgo Guerrero 2016) . 

 

Figura N°  12: aerogenerador con rotor bipala24 

 

Aerogenerador con rotor monopala. Tienen, en mayor medida, los 

mismos inconvenientes que los bipala, necesitan un contrapeso en el 

                                                             
24http://energiasrenovablescanariasonline.es/epages/0c70ee15-4116-4266-8853- 
b1ed6ca485d3.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/0c70ee15-4116-4266-8853-b1ed6ca485d3/Products/106  
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lado opuesto de la pala, por lo que el ahorro en peso no es tan 

significativo como se indica en el gráfico N° 13. 

 

Figura N°  13: Aerogenerador con rotor monopala25 

 Energía solar 

  Energía solar en el mundo26 
 

El sector de la energía solar añadió 98 GW, más que cualquier otra 

fuente de energía. 

China lidera con más de la mitad de la nueva capacidad solar del mundo 

La inversión mundial en energía solar aumentó 18 % a US$160 800 

millones 

                                                             
25 http://energiaeolica1101-2016.blogspot.pe/2016/05/  
26 https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/la-energia-solar-

agrego-mas-capacidad-de-generacion-electrica  
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Fráncfort/Nairobi, 5 de abril de 2018. En 2017 el sector de la energía 

solar dominó como nunca antes la nueva capacidad de generación 

eléctrica, así como las inversiones globales. 

El mundo instaló un récord de 98 gigavatios (GW) de nueva capacidad 

solar, un aporte más alto que el de las otras tecnologías. Las otras 

fuentes renovables añadieron 59 GW en conjunto, las plantas de carbón 

35 GW, las de gas 38 GW, las de petróleo 3 GW y la energía nuclear 

contribuyó con 11 GW de capacidad de generación. 

La energía solar también atrajo mucha más inversión: US$ 160,8 mil 

millones, es decir 18 % más en comparación con el año anterior, y más 

que cualquier otra tecnología. Recibió 57 % de la inversión total del año 

para todas las energías renovables, excluyendo las grandes 

hidroeléctricas US$ 279, 8 mil millones- y obtuvo más inversiones para 

nueva capacidad de generación que el carbón y el gas, con un estimado 

de US$ 103 mil millones. 

La fuerza impulsora detrás de la oleada de inversión solar del año 

pasado fue China, que agregó 53 gigavatios -más de la mitad del total 

mundial- e invirtió US$ 86,5 mil millones, un aumento de 58% con 

relación al año anterior. 

El informe “Tendencias globales en la inversión en energías renovables 

2018”, publicado hoy por ONU Medio Ambiente, su centro de 

colaboración con la Escuela de Fráncfort y Bloomberg New Energy 

Finance, revela que los costos decrecientes de la electricidad solar y en 
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cierta medida de la energía eólica continúan impulsando el aumento en 

las inversiones. El año pasado fue el octavo consecutivo en que la 

inversión mundial en energías renovables excedió los US$ 200 mil 

millones. Desde 2004, el mundo ha invertido US$ 2,9 billones en estas 

fuentes de energía. 

“El aumento extraordinario en la inversión solar muestra cómo el mapa 

de energía global está cambiando y, lo que es más importante, cuáles 

son los beneficios económicos de ese cambio", dijo Erik Solheim, 

Director Ejecutivo de ONU Medio Ambiente. “Las inversiones en 

energías renovables atraen a más personas a la economía, ofrecen más 

empleos, trabajos de mejor calidad y empleos mejor remunerados. La 

energía limpia también significa menos contaminación, lo que significa 

un desarrollo más saludable y feliz”. 

En general, China fue el mayor país inversor en energías renovables, 

con un récord de US$ 126,6 mil millones, 31 % más que en 2016. 

También hubo amplios incrementos en la inversión en Australia (147 %, 

hasta US$ 8,5 mil millones), México (810%, hasta US$6 mil millones) y 

en Suecia (127 %, hasta $ 3,7 mil millones). 

El año pasado se comisionó un récord de 157 gigavatios de energía 

renovable, frente a los 143 gigavatios de 2016, y se superó ampliamente 

los 70 gigavatios de capacidad generadora añadida de combustibles 

fósiles (tras el ajuste por el cierre de algunas plantas existentes). 
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"El mundo agregó más capacidad solar que las plantas de carbón, gas 

o nucleares combinadas", dijo Nils Stieglitz, presidente de la Escuela de 

Finanzas y Administración de Fráncfort. "Esto muestra hacia dónde nos 

dirigimos. Aunque las energías renovables todavía están lejos de 

proporcionar la mayoría de las necesidades eléctricas, eso significa que 

tenemos un largo camino por recorrer". 

Algunos grandes mercados vieron disminuciones en la inversión en 

energías renovables. En Estados Unidos la inversión cayó un 6%, 

llegando hasta US$ 40,5 mil millones. En Europa hubo una caída de 36 

%, has los US$ 40,9 mil millones, con grandes caídas en el Reino Unido 

(65 %, con US$ 7,6 mil millones) y Alemania (35 %, con US$10,4 mil 

millones). La inversión en Japón cayó 28 %, hasta los US$13,4 mil 

millones. 

Angus McCrone, editor jefe de Bloomberg New Energy Finance y autor 

principal del informe, dijo: "En los países que registraron una menor 

inversión generalmente ocurrió una mezcla entre cambios en el respaldo 

de políticas, el calendario de financiamiento de grandes proyectos, como 

los de energía eólica marina, y menores costos de capital por 

megavatio”. 

Las inversiones mundiales en energías renovables entre 2007 y 2017 

(11 años) -US$2,7 billones- han aumentado de 5,2 % a 12,1 % la 

proporción mundial de electricidad generada por energía eólica, solar, 

geotérmica, marina, de biomasa o por conversión de residuos a energía, 

y de pequeñas centrales hidroeléctricas. 
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El nivel actual de electricidad generado por las energías renovables 

corresponde a aproximadamente 1,8 Gigatoneladas de emisiones de 

dióxido de carbono, lo que equivale a las emisiones producidas por todo 

el sistema de transporte de Estados Unidos. 

El Perú es uno de los países que cuenta con mayor radiación solar en 

Latinoamérica y el Caribe (ver figura N°14), por ello cuenta con un gran 

potencial de desarrollo en el sector de energía fotovoltaica. Dentro de la 

región, solo Chile lo supera.  
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Figura N°  14: Mapa Irradiación horizontal de Latinoamérica y el 
Caribe27. 

  Energía solar en el Perú 
 

La energía solar es el recurso energético con mayor disponibilidad en 

casi todo el territorio peruano. En la gran mayoría de localidades del 

                                                             
27 Valdiviezo Salas, Paulo Daniel. «Diseño de un sistema fotovoltaico para el suministro de energia 

electrica a 15 computadoras portatiles en la PUCP.» Lima, 2014. 
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Perú, la disponibilidad de la energía solar es bastante grande y 

bastante uniforme durante todo el año, comparado con otros países, lo 

que hace atractivo su uso. En términos generales, se dispone, en 

promedio anual, de 4-5 Kwh/m2 día en la costa y selva y de 5-6 Kwh/m2 

día (ver figura N° 15), aumentando de norte a sur. Esto implica que la 

energía solar incidente en pocos metros cuadrados es, en principio, 

suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de una familia. 

El problema es transformar esta energía solar en energía útil y con un 

costo aceptable.  

La energía solar se puede transformar con facilidad en calor: de hecho, 

cualquier cuerpo, preferentemente de color negro, absorbe la energía 

solar y la transforma en calor, que puede ser usado para calentar 

ambientes, calentar agua (termas solares), secar diversos productos, 

cocinar, etc.  

Por otro lado, con los paneles fotovoltaicos, o simplemente llamados 

“paneles solares”, se puede transformar la energía solar directamente 

en electricidad. La fabricación de los paneles fotovoltaicos requiere alta 

tecnología y pocas fábricas en el mundo (en países desarrollados) lo 

hacen, pero su uso es sumamente simple y apropiado para la 

electrificación rural, teniendo como principal dificultad su (todavía) alto 

costo28.   

                                                             
28 Llauce Chozo, Anthony Joel. «“Implementación de sistema fotovoltaico para reducir el consumo de 
combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica en el restaurant el Cruceñito, ubicado en el km 
901, carretera Lambayeque – Piura”.» Lambayeque, 2016.  
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                                Figura N°  15: Mapa solar del Perú29 

                                                             
29 SENAMHI. «Atlas de energia solar del Peru.» 2003. 
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 Sistema fotovoltaico 

Un sistema fotovoltaico es el conjunto de elementos que son capaces de 

realizar suministro de electricidad para cubrir las necesidades planteadas a 

partir de la energía procedente del sol. El sistema Fotovoltaico está 

constituido por un conjunto de componentes básicos: paneles fotovoltaicos, 

regulador, baterías eléctricas, inversor y cargas. 

Para que el sistema fotovoltaico funcione correctamente y tenga una 

elevada fiabilidad de suministro y durabilidad, debe estar conformado por: 

Subsistema de captación: transforma la radiación solar en electricidad. 

Subsistema de almacenamiento: almacena la energía. 

Subsistema de regulación: regula la entrada de energía procedente del 

campo de captación (ver Figura N°16). 

Subsistema de adaptación de corriente: adecua las características de la 

energía a las demandas por aplicaciones. (Muñoz Anticona 2005, 37) 
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Figura N°  16: Esquema de un sistema fotovoltaico30 

 

 Subsistema de capitación: 
 

Está constituido por paneles solares fotovoltaicos que producen 

energía eléctrica debido a que captan la radiación luminosa 

procedente del sol a través de las celdas de silicio y la transforman en 

corriente continua a baja tensión (12 ó 24 V). Este proceso funciona 

también cuando hay nubes livianas, pero con menos rendimiento. 

                                                             
30 Muñoz Anticona, Delfor Flavio. «Aplicacion de la energia solar para electrificacion rural en zonas 
marginales del pais.» Lima, 2005 
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Un panel solar está constituido por varias células solares iguales 

conectadas eléctricamente entre sí en serie o en paralelo de forma 

que la tensión y la corriente suministrada por el panel se incrementa 

hasta ajustarse al valor deseado. La mayor parte de los paneles 

solares se construyen asociando primero células en serie hasta 

conseguir el nivel de tensión deseado y luego asociando en paralelo 

varias asociaciones serie para alcanzar el nivel de corriente deseado. 

A parte de las células que convierten la energía proveniente de la 

radiación solar en energía eléctrica, un panel solar cuenta con otros 

elementos que hacen posible la adecuada protección del conjunto, 

asegurando una rigidez suficiente, posibilitando la sujeción a las 

estructuras que lo soportan y permitiendo la conexión eléctrica. Estos 

elementos son: 

Cubierta exterior de vidrio que debe facilitar al máximo la 

transmisión de la radiación solar. Se caracteriza por su resistencia, 

alta transmisividad y bajo contenido en hierro. 

Encapsulante, de silicona o más frecuentemente EVA (etilen-vinil-

acetato). 

Es especialmente importante que tenga un índice de refracción similar 

al del vidrio protector para no alterar las condiciones de la radiación 

incidente. 

Protección posterior que igualmente debe dar una gran protección 

frente a los agentes atmosféricos. Usualmente se emplean láminas 

formadas por distintas capas de materiales, de diferentes 

características. 
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Marco metálico de aluminio, que asegura una suficiente rigidez y 

estanqueidad al conjunto, incorporando los elementos de sujeción a 

la estructura exterior del panel. 

Cableado y bornas de conexión, protegidos de la intemperie por 

medio de cajas estancas. 

Diodo de protección contra sobre cargas u otras alteraciones de las 

condiciones de funcionamiento de panel. 

 

Figura N°  17: Construcción del panel solar31 

Los paneles solares están conformados internamente por celdas enseriadas 

fabricadas en Silicio entre los cuales destacan: Silicio Monocristalino, Silicio 

Policristalino, Silicio amorfo, tal como  se muestra en la figura 

                                                             
31 Diaz Corcobado, Tomas. Instalaciones solares fotovoltaicas. Mexico, 2008 
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Tabla N°  2: Diferencias entre los panales según la tecnología del fabricante 

 

Fuente: Diaz Corcobado, Tomas. Instalaciones solares fotovoltaicas. Mexico, 2008 
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 Subsistema de regulación 
 

Para un correcto funcionamiento de la instalación, hay que instalar un 

subsistema de regulación de carga en la unión entre los paneles 

solares y las baterías. Este elemento recibe el nombre de regulador 

(ver figura 18) y tiene como misión evitar situaciones de carga y sobre 

descarga de la batería, con el fin de alargar su vida útil. 

 

Figura N°  18: Conexiones del regulador en una instalación fotovoltaica32 

 

El regulador trabaja por tanto en las dos zonas. En la parte relacionada 

con la carga, su misión es la de garantizar una carga suficiente al 

acumulador y evitar las situaciones de sobrecarga, y en la parte de 

                                                             
32 Diaz Corcobado, Tomas. Instalaciones solares fotovoltaicas. Mexico, 2008. 
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descarga se ocupará de asegurar el suministro eléctrico diario 

suficiente y evitar la descarga excesiva de la batería. 

Dado que los módulos solares tienen una tensión nominal mayor que 

la de la batería, si no existiera regulador se podrían producir 

sobrecargas. 

El motivo de que esta tensión nominal de los paneles sea así se debe 

fundamentalmente a dos razones: 

Atenuar posibles disminuciones de tensión por el aumento de la 

temperatura. 

Asegurar la carga correcta de la batería. Para ello la tensión VOC del 

panel deberá ser mayor que la tensión nominal de la batería. El 

dimensionado de la instalación solar se realiza de manera que se 

asegure el suministro de energía en las peores condiciones de 

luminosidad del sol. Por ello se toman como referencia los valores de 

irradiación en invierno. Esto puede provocar que en verano la energía 

aportada por los módulos solares sea en ocasiones casi el doble de los 

cálculos estimados, por lo que, si no se conecta el regulador entre los 

paneles y las baterías, el exceso de corriente podría llegar incluso a 

hacer hervir el electrolito de los acumuladores, con el riesgo que ello 

conlleva (Diaz Corcobado 2008).  
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 Subsistema de adaptación de corriente 
 

Los inversores transforman la corriente continua en corriente alterna. 

Se basan en dispositivos electrónicos que permiten interrumpir y 

conmutar su polaridad. 

Para las aplicaciones de una instalación aislada, deben ser 

autoconmutados, es decir, no utilizan energía de una fuente exterior. 

Debido a que se alimentarán cargas del tipo electrónico, es 

recomendable utilizar un inversor que genere una onda senoidal pura, 

es decir, muy similar a la de la red eléctrica. (Valdiviezo Salas 2014). 

De acuerdo al Reglamento técnico “Especificaciones técnicas y 

ensayos de los componentes de sistemas fotovoltaicos hasta 500 Wp”, 

se deben cumplir las siguientes condiciones: 

La distorsión harmónica total en tensión del inversor debe ser inferior a 

5 % en relación a la tensión fundamental RMS. 

La frecuencia nominal se debe mantener entre ± 5 % del valor nominal. 

La caja del inversor debe cumplir con un índice de protección de IP 54. 

Deben arrancar y operar todas las cargas especificadas en la 

instalación y entregar la potencia nominal de forma continua. 

El autoconsumo del inversor sin carga conectada no deberá ser mayor 

al 2 % de la potencia nominal de salida; (Figura 19) mientras que las 

pérdidas diarias por el inversor no deberán exceder el 5 % del consumo 

total diario. 

El inversor se debe proteger antes las siguientes circunstancias: 

Tensión de entrada fuera del rango de operación. 

Desconexión de las baterías. 
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Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 

Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 

La superficie del inversor debe ser de material inoxidable o, en su 

defecto, arenado y pintados al horno, con doble base anticorrosiva 

(epóxica) o similar. 

 

 

Figura N°  19: Curva típica de eficiencia del inversor33 

 

 Subsistema de acumulación  
 

El sistema de almacenaje y de respaldo de energía es una de las 

características más importantes de una instalación FV debido a 

que es necesario utilizar la energía generada a cualquier hora del 

día. Para ello se utilizan las baterías, construidas a partir de una 

celda compuesta de placas llamadas Ánodo-Cátodo y un 

                                                             
33 Valdiviezo Salas, Paulo Daniel. «Diseño de un sistema fotovoltaico para el suministro de energia 
electrica a 15 computadoras portatiles en la PUCP.» Lima, 2014. 
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electrolito capaz de recibir, almacenar y entregar energía. De este 

modo, grupos de celdas conectadas eléctricamente en serie y 

paralelo, protegidas del medio ambiente conforman una batería. 

A. Funcionamiento de las baterías.  

El funcionamiento de las baterías se puede describir mediante dos 

principios: la capacidad en Amperes-hora (Ah) y la profundidad de 

descarga.  

La capacidad en (Ah) es simplemente el número de Amperes que 

la batería puede descargar, multiplicado por el número de horas 

en que se entrega dicha corriente. Este parámetro determina 

cuánto tiempo el sistema puede operar una carga determinada sin 

que haya necesidad de recarga. En teoría una batería de 200 (Ah) 

podría entregar 200 A durante una hora, 100 A durante dos horas, 

1 A durante 200 horas y así sucesivamente. Sin embargo, este no 

es el caso ya que algunas baterías, como las automotrices, están 

diseñadas para grandes descargas en periodos cortos. Si la 

batería es cargada y descargada a una razón diferente a la 

especificada, la capacidad en (Ah) puede variar. Generalmente, si 

la batería es descargada a una razón menor, entonces la 

capacidad será ligeramente mayor (Velazquez Cespedes 2012). 

Otro factor que influye en la capacidad de la batería es la 

temperatura. A menor temperatura aumenta la capacidad, a 

mayor temperatura disminuye la capacidad, no obstante, a mayor 

temperatura se incrementan las pérdidas evaporativas de la 

batería reduciéndose así el número de ciclos.  



56 
 

diseñan para altas descargas iniciales, como puede ser el 

arranque de un motor, pero continuamente se están cargando y 

descargando de manera alternativa. Estas baterías, también 

llamadas de arranque se diseñan para profundidades de descarga 

no mayores del 20 %. De manera opuesta, las baterías de ciclo 

profundo se diseñan en función de largos periodos de utilización 

sin necesidad de recibir recarga, por lo mismo éstas son más 

robustas y generalmente tienen mayor densidad energética, 

siendo perfectas para aplicaciones fotovoltaicas. Su profundidad 

de descarga puede ser hasta del 80 % al 100 % aproximadamente 

(Velazquez Cespedes 2012).  

Las baterías más empleadas en aplicaciones fotovoltaicas y en 

automóviles son las de Plomo-ácido, éstas tienen la ventaja de 

ser más económicas que las formadas por otros compuestos. 

Dependiendo del material con que se mezcle el plomo, resultará 

la profundidad de descarga de la batería. Así, por ejemplo, si las 

placas son de una aleación de plomo y antimonio, el antimonio 

permite que la batería tenga una mayor profundidad de descarga 

sin que se dañen las placas, esto significa una mayor vida para la 

batería, y por lo tanto las baterías de Plomo-Antimonio-Ácido son 

de ciclo profundo. Por otra parte, el calcio aumenta la rigidez del 

plomo y reduce la auto descarga, sin embargo, la aleación plomo 

calcio se ve dañada cuando las profundidades de descarga son 

mayores al 25 %, en consecuencia, las baterías Plomo-Calcio-

Ácido son de ciclo ligero.  
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Como la diferencia entre el costo de las baterías solares y de 

automóviles es notoria, automáticamente nace la idea de optar 

por ésta última en un sistema fotovoltaico, ver figura 20. Pero 

existen diferencias sustanciales, ya que la batería para 

automóviles fue diseñada para sostener corrientes elevadas por 

breves instantes (segundos) y el resto del tiempo está siendo  

cargada o permanece inactiva.  

 

Figura N°  20: Baterías de uso fotovoltaico34 

 

En cambio, la batería solar ha sido diseñada para entregar 

corrientes moderadas, durante largos períodos (horas). Además 

de poseer una mayor profundidad de descarga. 

Otro tipo de batería plomo-ácido es la denominada Gel, en la que 

el electrolito o ácido se encuentra en estado gelatinoso. Tienen la 

                                                             
34 Velazquez Cespedes, Roberto Andres. «Proyecto de instalacion solar fotovoltaica en el departamento 
de Ingenieria Electrica de la Uniersidad Santiago de Chile.» tesis, Uniersidad de Santiago de Chile, 
Santiago-Chile, 2012. 
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ventaja de que son completamente selladas y pueden operar en 

cualquier posición sin regar ácido o gas. Esta hermeticidad unida 

a una mayor eficiencia a bajas temperaturas (debido al tipo de 

electrolito) y la nula necesidad de mantención (agregado de agua) 

la convierten en la solución ideal para instalaciones marinas, de 

carreteras y de comunicaciones.  

La batería de Níquel-Cadmio es otro tipo de batería solar que 

posee aún mejores características tales como: soportar cargas y 

descargas excesivas, así como una mayor profundidad de 

descarga cercana al 100 %, sin daño. Ostenta una mayor 

eficiencia a baja temperatura, soportando una alta combinación 

de temperatura y humedad ambiente. Aunque el costo de éstas 

es muy superior al de las otras baterías (aprox. 6 a 8 veces el de 

una Plomo-ácido), el costo a largo plazo es mucho menor que una 

batería Plomo-ácido debido a su larga vida útil y baja mantención. 

Usualmente se forman grupos de baterías conectadas en serie y 

paralelo constituyendo bancos de baterías con el objetivo de 

aumentar la capacidad de energía. Las conexiones en paralelo 

aumentan la intensidad de corriente y las en serie aumentan la 

tensión de salida (Velazquez Cespedes 2012). 

B.  Características Eléctricas de las Baterías 

Las características eléctricas más relevantes de las baterías son 

las siguientes: 

Carga: Es el proceso por el cual se convierte la energía eléctrica 

generada por 



59 
 

una fuente externa en energía química almacenada en la batería. 

Descarga: Es la conversión de la energía química de una batería 

en la energía 

eléctrica que se utiliza en un dispositivo de consumo eléctrico. 

Ciclo: Cuando se refiere a las baterías, un ciclo es el proceso por 

el cual a partir de cierto nivel de energía almacenada la batería se 

descarga y posteriormente se carga hasta alcanzar el nivel 

original de energía. 

Ciclos de vida: Es la cantidad de ciclos de carga y descarga, bajo 

condiciones determinadas, que una batería puede soportar antes 

de disminuir a las condiciones de capacidad que determinan el 

término de su vida útil. 

Densidad de energía: Es la energía disponible de una batería por 

unidad de volumen ( Wh/ lts ) o por unidad de peso ( Wh / kg ). El 

fabricante entrega este 

valor como característica inicial. 

Densidad de potencia: Es la potencia disponible de una batería 

por unidad de volumen ( W / l ) o de peso ( W / kg ). El fabricante 

entrega este valor como característica inicial. 

Régimen de descarga: Valor de corriente que se extrae de la 

batería. 

Normalmente se expresa como una fracción de la capacidad 

nominal de la batería o se referencia la cantidad de horas de 

duración de la descarga. 
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Días de reserva: Es la cantidad de días que una batería con 

carga completa puede satisfacer una determinada demanda de 

energía, a una cierta tasa de descarga. 

Profundidad de descarga: Son los Amperes-hora (Ah) extraídos 

desde una batería con carga completa, expresados como el 

porcentaje de su capacidad nominal a una tasa de descarga 

específica. 

Descarga profunda: Se habla de descarga profunda cuando la 

batería entrega una cantidad de energía de hasta un 80% de su 

capacidad nominal, es decir mantiene un 20% de su capacidad. 

Descarga superficial: Es cuando la batería entrega una cantidad 

de energía hasta un 20 % de su capacidad nominal. 

Tasa de descarga: Es la intensidad, en Amperes, en que la 

corriente eléctrica es entregada por la batería a una resistencia 

eléctrica conectada en sus bornes bajo condiciones específicas 

de operación. 

Capacidad de energía: Es la energía, expresada en unidades de 

Ampereshora ( Ah ), que una batería puede entregar a una tasa 

de descarga especificada a partir de un nivel de carga completa 

hasta descarga completa. Es usual expresar esta capacidad en 

cantidad de Amperes-hora considerando tensiones nominales en 

la batería, sea de 6, 12, 24, 48 Volts (V) según corresponda. 

Horas de capacidad: Es el número de horas que una batería 

puede entregar una corriente constante antes de alcanzar un nivel 

de descarga específica (80 %, 60 %) partiendo de carga nominal. 
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Sobrecarga: Es la corriente que se continúa entregando a la 

batería después que ésta ha alcanzado su plena carga. Esta 

energía adicional produce daño a las baterías ya que se producen 

transformaciones electroquímicas que deterioran los 

componentes internos. 

Capacidad nominal: Es un dato proporcionado por el fabricante 

que indica la cantidad de Amperes-hora que puede ser extraído 

desde la batería con plena carga a una tasa de descarga 

específica y a temperatura de operación nominal hasta que se 

alcanza el valor de descarga nominal. 

Pérdidas de capacidad: Es el proceso por el cual la capacidad 

disponible de la batería disminuye por efectos de las reacciones 

químicas internas de sus componentes básicos. Esta pérdida de 

capacidad puede ser paulatina producto del envejecimiento de los 

componentes o de forma imprevista producto de una operación 

inapropiada (descarga completa, falla en mantenimiento ó 

cortocircuito en sus bornes). 

Tensión en circuito abierto: Diferencia de potencial, expresada 

en Volt, que aparece en los bornes de una batería cuando se 

encuentra en circuito abierto, esta tensión o voltaje depende del 

nivel de carga de la batería siendo mayor en la medida que tiene 

más carga. 

Tensión nominal: Es la tensión que aparece en los terminales de 

la batería en condiciones de plena carga y con intensidad de 

corriente de descarga. 
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Tensión de descarga: Es la tensión que aparece en los 

terminales de la batería en condiciones de descarga o cuando se 

alcance un nivel de descarga determinado. Es recomendable que 

el fabricante proporcione el valor de la tensión en los bornes de 

salida en función del porcentaje de carga de la batería. 

Baterías de ciclo profundo: Son aquellas que se fabrican 

especialmente para soportar descargas profundas sin sufrir 

deterioro en su conformación interna. 

Baterías selladas: Son aquellas que constan de un sistema de 

protección que impide el derramamiento del electrolito. 

 La carga 
 

La carga representa la demanda de energía eléctrica requerida, 

que, en nuestro caso, es el centro poblado Nueva Esperanza 

donde no existe suministro eléctrico y la población utiliza para 

iluminación velas, mecheros, grupos electrógenos. Para estimar 

la demanda de energía eléctrica se dimensionará la carga en base 

a datos tomados en campo así mismo se considerará cargas 

especiales de uso común como escuela, iglesia y local comunal. 
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 Sistema hibrido solar fotovoltaico 

 

 

Figura N°  21: Sistema hibrido eólico fotovoltaico35 

 

CERDÁN (2011) En la  tesis titulado: Diseño De Un Sistema De Bombeo Solar-

Eólico Para Consumo De Agua En Cabañas Ecoturísticas En La Pitaya, 

Veracruz, México36 nos  explica: 

El principal inconveniente de casi todas las fuentes renovables de energía 

es su naturaleza fluctuante que obliga a invertir en sistemas de 

almacenamiento a fin de asegurar el suministro continuo de energía. Los 

equipos de almacenamiento energético, además de encarecer el sistema, 

disminuyen su eficiencia. Sin embargo, se ha comprobado que el empleo de 

varias fuentes renovables combinadas en un sistema energético integrado 

produce un efecto sinergético, esto es, que el beneficio total es mayor que la 

suma de los beneficios que se obtendrían con sistemas individuales. 

 

                                                             
35 Energía-Eólica-guia-tecnica.pdf 
36 (Cerdan Cabrera 2011) 
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 Definición conceptual de la terminología empleada. 
 

Aerogenerador (wind turbine generator system): Aeroturbina en la 

que la energía mecánica producida se transforma en energía eléctrica. 

Se compone de torre, góndola y rotor.  

Aeroturbina (wind turbine): Máquina giratoria para la obtención de 

energía mecánica a partir de la energía del viento. Existen de eje 

horizontal o vertical, según la orientación del eje del rotor. En 

nomenclatura anglosajona a veces aparece con el acrónimo WECS 

(wind energy conversion system) aunque dicha acepción es más 

extensa.  

Área barrida (swept area): Superficie del círculo cuyo radio es el 

semidiámetro del rotor especificado en la ficha de características 

técnicas de la aeroturbina. Se utiliza para adimensionalizar.  

Barlovento (upwind): Parte de donde viene el viento, respecto a un 

punto o lugar determinado.  

Buje (hub): Elemento de la aeroturbina en el que van fijadas las palas y 

que conecta con el sistema de transmisión. La altura del buje se toma 

como referencia en una aeroturbina para calcular, entre otras variables, 

velocidades de viento.  

Coeficiente de potencia (power coefficient): Coeficiente que mide la 

eficiencia de la aeroturbina. Se obtiene dividiendo la potencia 

suministrada por la aeroturbina entre la energía eólica por unidad de 

tiempo (potencia eólica contenida en la corriente incidente sin perturbar) 

que atraviesa una superficie equivalente al área barrida por el rotor. 
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Curva de potencia (power curve): Representación gráfica de la 

potencia neta, corregida por densidad atmosférica, en función de la 

velocidad de viento incidente sin perturbar a la altura  

del buje, promediadas ambas variables simultáneamente cada 10 

minutos.  

Distribución de Weibull (Weibull probability distribution): Función de 

probabilidad, representada mediante una curva, que muestra en tanto 

por ciento la distribución de la velocidad de viento (a una altura sobre el 

nivel del suelo dada) a lo largo de un período de tiempo en un lugar 

determinado. En muchos casos la curva aproxima fielmente la 

distribución real de viento y es representativa del emplazamiento si el 

período de tiempo analizado es suficientemente largo (más de 10 años).  

Disponibilidad (availability): Porcentaje de tiempo en un período 

determinado que una máquina ha estado lista para funcionar.  

Disposición en planta (lay-out): Representación gráfica de la 

localización relativa de los equipos de una instalación industrial. 

Constituye los planos de implantación.  

Factor de capacidad (capacity factor): Relación entre el número de 

horas equivalentes y el número de horas totales del período considerado. 

Se expresa en tanto por ciento. 

Fatiga (fatigue): Mecanismo de fallo de los materiales que aparece 

como consecuencia de la aplicación de cargas repetidas. Las grietas 

originadas por fatiga, si no se controla su crecimiento, pueden provocar 

fallos catastróficos inesperados, ocasionando la destrucción del equipo 

directamente afectado o la disminución generalizada de seguridad que 
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puede llevar al colapso del sistema en su integridad. Para evitarlo, los 

componentes se diseñan y construyen con criterios de “vida segura a 

fatiga” que garantizan que durante un período de tiempo determinado no 

van a fallar por fatiga.  

Góndola (nacelle): Plataforma cubierta soportada por la torre del 

aerogenerador cuya estructura se denomina chasis o bastidor y en la 

que se sitúan generador eléctrico, multiplicadora y demás equipos 

auxiliares. No incluye al rotor.  

Horas equivalentes (equivalent-hours): Número de horas que un 

aerogenerador tendría que haber estado funcionando a la potencia 

nominal para producir la misma cantidad de energía en el período de 

tiempo considerado (por lo general un año). Se calcula dividiendo la 

energía generada en ese período entre la potencia nominal.  

Límite de Betz (Betz limit): Máximo valor del coeficiente de potencia 

alcanzable por el rotor de una aeroturbina. Fue establecido por el físico 

alemán Albert Betz en el año 1919 y su valor es el 59,3%. 

Modulo o panel fotovoltaico 

Serán los encargados de la generación eléctrica. Pueden ser de varios 

tipos, entre ellos, los más utilizados para este tipo de instalación son los 

paneles con tecnología mono cristalino y poli- cristalina.  

            Instalación fotovoltaica 

Aquella que se disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión 

directa de la radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso 

intermedio. 
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Radiación solar 

 Energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. 

Irradiancia 

Es la magnitud que describe la radiación o intensidad de iluminación 

solar que llega hasta nosotros medida como una potencia instantánea 

por unidad de superficie, W/m2 o unidades equivalentes. 

Irradiación 

Es la cantidad de irradiancia recibida en un lapso de tiempo determinado, 

es decir, la potencia recibida por unidad de tiempo y por unidad de 

superficie. Se suele medir en Wh/m2 o, en caso de un día, en Wh/m2/día 

o unidades equivalentes. 

Acumulador: Se encargan de acumular la energía eléctrica generada 

por el sistema de generación fotovoltaico para poder disponer de ella en 

las horas del día que no luzca el sol. Las más recomendadas para este 

tipo de instalaciones son las estacionarias de plomo ácido, con vasos de 

2V cada uno, que se dispondrán en serie y/o paralelo para completar los 

12, 24 o 48 Vcc que sea adecuado en cada caso 

Inversor 

Equipo que transforme la corriente continua procedente del regulador en 

corriente alterna para alimentar las cargas 

Caja de conexión: Caja a donde se llevan los cables para realizar las 

conexiones.  

             Regulador:  Se encarga de controlar la carga de las baterías, así                    

como la descarga y evitar cargas o descargas excesivas 
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Condiciones de prueba estándar: Condiciones en las cuales se 

prueban los módulos fotovoltaicos en laboratorio (1 kWh/m2 de radiación 

solar, 25°C de temperatura de la celda solar y espectro solar 

correspondiente a una masa de aire de 1,5). 

Consumo eléctrico: Número de Watts hora (Wh) o Kilowatts hora (kWh) 

utilizados para que funcione un aparato eléctrico durante un tiempo. 

Depende de la potencia del aparato y del tiempo que esté funcionando.  

Corriente de corto circuito: Corriente que se mide en condiciones de 

corto circuito en los terminales de un módulo.  

Corriente de máxima potencia: Corriente correspondiente al punto de 

máxima potencia.  

Masa de aire: Medida de la distancia que atraviesa la luz en la atmósfera 

en su trayectoria hacia la superficie terrestre.  

Voltaje de circuito abierto: Voltaje que se mide en los terminales sin 

carga de un sistema fotovoltaico.  

Voltaje de máxima potencia: Voltaje correspondiente al punto de 

máxima potencia.  

Watt pico: Unidad de medida de un módulo solar fotovoltaico, que 

significa la cantidad de potencia máxima que puede generar el módulo a 

condiciones estándar de funcionamiento (1000 W/m2, 25°C y 1,5 de 

masa de aire). 
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 MARCO METODOLÓGICO 

 

 Tipo y diseño de investigación 
 

El tipo de investigación es Aplicada: Debido a se hará uso de los 

conocimientos y bases teóricas de la ingeniería para dar solución al 

dimensionamiento del sistema hibrido eólico fotovoltaico.  

El diseño de investigación es no experimental: es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en 

la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural37. 

 Población y muestra 
 

Se identificó la población igual a la muestra el cual son los hogares de los 

habitantes y las cargas especiales del Centro poblado Nueva Esperanza 

ubicado en el distrito de Catache perteneciente a la provincia de Santa Cruz en 

el departamento de Cajamarca.  

 La unidad de investigación: La investigación constara en suministrar energía 

eléctrica a los hogares y cargas especiales del Centro poblado Nueva 

Esperanza.    

                                                             
37 https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n_no_experimental  
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 Hipótesis 
 

Si se aprovecha la energía solar y eólica entonces con el dimensionamiento de 

un sistema hibrido eólico fotovoltaico se podrá suministrar de energía eléctrica 

Centro poblado Nueva Esperanza ubicado en el distrito de Catache 

perteneciente a la provincia de Santa Cruz en el departamento de Cajamarca.  

 Operacionalización de variables
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Tabla N°  3: Operacionalización de Variables 

                 Variables Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Variable independiente 

     

Sistema hibrido eólico -
fotovoltaico  

Los sistemas híbridos son una 
tecnología preparada para responder a la 
demanda de los consumidores a través de 
la combinación de dos energías 
renovables. De esta forma, se resuelven 
los problemas que cada uno tiene de 
forma individual y al mismo tiempo se 
potencian todas sus virtudes38. 

 

 

Dimensionamiento del 
sistema eólico y el 
sistema fotovoltaico. 

 

Data de velocidad y dirección del 
viento. Data de la radiación solar de 
diferentes fuentes. 

Selección del aerogenerador 
(Kw) 

potencia y unidades de paneles 
fotovoltaico (kWp). 
Controladores, baterías (Ah), 
inversores (P), elementos de 
protección 

Variable dependiente 

Suministro  de energía 
eléctrica 

El sistema de suministro 
eléctrico comprende el conjunto de 
medios y elementos útiles para 
la generación, el transporte y 
la distribución de la energía eléctrica. Este 
conjunto está dotado de mecanismos de 
control, seguridad y protección39. 

 

Determinar la energía 
promedio diaria, la 
tensión  de salida  

Energía promedio diaria. (W.h) 

Tensión de suministro (V) 

Potencia (W) 

                                                                           Fuente: Elaborado por el propio Autor 

                                                             
38 https://inarquia.es/sistema-hibrido-fotovoltaico-eolico-mixto  
39 https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico  
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 Métodos y Técnicas de investigación 
 

 
a) Deductivo: Utilizamos este método porque se han considerado 

características generales del uso de energías renovables, para llegar a 

conocer hechos particulares como es la energía solar y la energía eólica 

en la generación de energía eléctrica, que han permitido cumplir con los 

objetivos de la investigación.  

b) Analítico: Porque se ha realizado el estudio de un sistema hibrido 

eólico fotovoltaico para determinar las características eléctricas de todos 

sus componentes, cuyo objetivo es el suministro de energía eléctrica.  

c) Comparativo: Porque ha permitido conocer los hechos de la realidad, 

estableciendo diferencias entre el sistema convencional de generación 

eléctrica y sistema hibrido propuesto.  

d) Histórico: Porque en el desarrollo del proyecto se ha considerado 

como antecedentes estudios realizados en contextos internacionales, 

nacionales y locales por diferentes autores referentes al sistema hibrido 

eólico fotovoltaico.  

 

    Las técnicas principales empleadas son las siguientes: 

A partir de las visitas Centro poblado Nueva Esperanza ubicado en el 

distrito de Catache. se obtienen los datos a través de las siguientes 

técnicas  
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a) Observación:  

Se aplicó la técnica de observación focalizada, que consistió en 

observar y registrar al detalle las características eléctricas de las cargas 

existentes; estos datos fueron registrados por el investigador. 

b) La Entrevista 

 
Se realizó al propietario de las viviendas del centro poblado con la 

finalidad de conocer las cargas existentes y además las cargas que 

podría utilizar al implementarse el sistema hibrido eólico fotovoltaico. 

 

c) El análisis documental 

Este instrumento de medición se utilizará para registrar los datos que 

se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas.  

 

 Descripción de los instrumentos utilizados 
 

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación; 

son distintos para cada una de las variables como las etapas del trabajo 

efectuado. 

En la técnica de la observación el instrumento es la guía de 

observación nos permiten cerciorar la realidad del trabajo de los equipos, 

esto se comprueba mediante panel fotográfico y lo más importante por 

las visitas que se realizan a las incubadoras artificiales que trabajan con 

energía convencional. 

En la técnica del análisis documental la guía de Análisis de 

Documentos: Se han revisado las diversas normas técnicas peruanas 
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e internacionales relacionadas con la línea de investigación, tesis, libros 

convenientes para la investigación. 

En la técnica de la entrevista se usó un cuaderno y lapicero, La 

entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales 

a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se 

considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que 

permite obtener una información más completa. 

A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y 

especificar claramente la información que necesite; si hay interpretación 

errónea de las preguntas permite aclararla, asegurando una mejor 

respuesta40. 

 Análisis Estadístico e interpretación de los datos 

Una  de las etapas importantes de la investigación es el análisis 

estadístico y la interpretación de los datos, porque aquí es donde se 

obtienen las conclusiones.  

La información obtenida en el presente trabajo de investigación, como 

son datos de radiación solar, máxima demanda eléctrica y la energía 

generada con el sistema convencional y fotovoltaico, se han organizado 

en tablas y gráficas de barras utilizando el MS Excel 2016, gracias a ello 

se ha podido dar respuestas al problema planteado.  

Una medida de tendencia central que se ha utilizado es la media 

aritmética, la cual permitió expresar en forma resumida los datos de 

energía eléctrica consumida diaria. 

                                                             
40 http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-en-investigacion.html  
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 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Propuesta de la investigación 
 

Con el objetivo de suministrar energía eléctrica El centro poblado 

Nueva Esperanza se encuentra ubicado en el Distrito de Catache, 

Provincia de Santa Cruz departamento de Cajamarca.   

  se propone el diseño de un sistema hibrido eólico fotovoltaico. 

  Para lo cual se propone o siguiente:      

a) Aerogenerador. En este se considerará un aerogenerador de 5 Kw 

el cual esta implementado con su controlador de carga  

b) Generador Fotovoltaico: Se considerará en paneles fotovoltaicos 

de reconocida marca por ejemplo SIMAX y de una potencia lo suficiente 

como para poder suministrar en conjunto con el aerogenerador la 

energía a la carga. 

b) Controlador de carga solar: De marca reconocida con la capacidad 

de corriente eléctrica de tal manera que pueda soportar la corriente de 

cortocircuito del generador fotovoltaico y la potencia suficiente para que 

no se produzcan sobrecargas. 

c) Banco de batería: Se considerará baterías de marca reconocida por 

ejemplo Rolls y la capacidad se seleccionará en función de la energía 

de la carga y los días de autonomía. 
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d) El inversor: Con la finalidad de transformar la corriente eléctrica en 

CD a AC y poder suministrarle a la carga los 220 V y a una frecuencia 

de 60 Hz. 

e) Red de distribución en 220 V:  

Con la finalidad de poder llevar la energía desde el sistema hibrido a 

cada uno de las viviendas y así lograr   su aprovechamiento por parte 

de los habitantes.                                                                              
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Demanda de energía en el centro poblado Nueva Esperanza. 

 

El número de viviendas del centro poblado Nueva esperanza 25 y con 83 

habitantes, además cuenta con 01 local comunal, 01 iglesia y un jardín de 

niños.  

A partir de los datos recolectados a través de la entrevista en dicha 

localidad, tenemos información sobre los electrodomésticos que se 

utilizaran en las viviendas del centro poblado Nueva Esperanza.   

 Consumo de energía necesaria diaria (Wh/día) 
 

      Tabla N°  4: Consumo de energía eléctrica diaria para vivienda particular 

 

fuente: Elaborado por el propio Autor 

 

1 Lampara(sala) 220 V c.a. 8 1 4 32 8
2 Lampara(dormitorio) 220 V c.a. 8 1 3 24 8
3 Lampara(cocina) 220 V c.a. 8 1 4 32 8
4 Carga de celular 220 V c.a. 5 1 2 10 5
5 Televisor 220 V c.a. 60 1 3 180 60
6 Radio 220 V c.a. 12 1 3 36 12

314,00 101,00

Potencia 
(W)

VIVIENDA PARTICULAR

TOTAL  POR VIVIENDA

ITEM Uso  comun TENSIÓN 
(V)

POTENCIA (W) CANTIDAD Uso diario (h)
Energía 
diaria 
(Wh)
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           Tabla N°  5: Consumo de energía eléctrica para el local comunal 

 

fuente: Elaborado por el propio Autor 

Tabla N°  6: Consumo  de energía eléctrica para la iglesia 

 

 

Tabla N°  7: Consumo  de energía eléctrica para el Centro Educativo  de 
educación inicial 

 

Fuente: Elaborado por el propio Autor 

Tabla N°  8: Consumo de energía eléctrica para alumbrado publico 

 

fuente: Elaborado por el propio Autor 

La energía por alumbrado público lo obtenemos multiplicando la potencia 

por 12h de utilización obteniendo: 

1 Lampara 220 V c.a. 8 2 3 48 16
2 Radio 220 V c.a. 10 1 4 40 10
3 Carga de celular 220 V c.a. 5 1 2 10 5

98 31

Potencia 
(W)

LOCAL COMUNAL

POTENCIA 
(W)

CANTIDAD
Uso diario 

(h)
ITEM RECEPTOR

TENSIÓN 
(V)

Energía 
diaria (Wh)

TOTAL  LOCAL COMUNAL

1 Foco ahorrador 220 V c.a. 8 3 3 72 24
2 Radio 220 V c.a. 12 1 4 48 12
3 Carga de celular 220 V c.a. 5 1 2 10 5

130 41

Potencia 
(W)

IGLESIA

TENSIÓN 
(V)

TOTAL IGLESIA

POTENCIA 
(W)

CANTIDAD
Uso diario 

(h)
Energía 

diaria (Wh)
ITEM RECEPTOR

1 Foco ahorrador 220 V c.a. 8 4 1 32 32
2 Radio 220 V c.a. 12 1 4 48 12
3 Carga de celular 220 V c.a. 5 1 2 10 5

90 49

Potencia 
(W)

CENTRO EDUCATIVO NIVEL INICIAL

POTENCIA 
(W)

CANTIDAD
Uso diario 

(h)
Energía 

diaria (Wh)
ITEM RECEPTOR

TENSIÓN 
(V)

TOTAL JARDIN 

Nueva Espernanza 25 3,3 82,5 60 3 1 0,18

FS
POT. 

alumbrado 
(KW)

PUNTOS  DE 
IUMINACION

LOCALIDAD
Nº 

viviendas
KALP

CMAP 
(Kwh)

PPL
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(0,18 𝑘𝑊)𝑥(12 ℎ) = 2 160 𝑊. ℎ 

La vida útil de la instalación fotovoltaica tiene una vida útil de 20 años 

entonces tenemos que proyectar esa energía 

Con respecto de la tasa de crecimiento consideraremos la tasa de 

crecimiento del departamento de Cajamarca.    

   Tabla N°  9: taza de crecimiento para el departamento de Cajamarca 

 

Fuente: INEI 

De las tazas de crecimiento anteriores (Tabla N° 9) consideramos el valor 

promedio, obteniendo un valor de: 1,46 %   

𝑷𝟐𝟎 = 𝑷𝟎(𝟏 + 𝒊)𝒏 … (𝟏𝟓) 

Donde: 

Po: Población actual (83 habitantes) 

P20 : Población proyectada al  año 20 

i: Taza de crecimiento poblacional (1,46%) 

Reemplazando los datos obtenemos: 

𝑷𝟐𝟎 = 𝟖𝟑(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟔)𝟐𝟎 ≈ 𝟏𝟏𝟏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 
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 Para el cálculo del número de viviendas consideraremos la hipótesis de que 

el número de personas por unidad de viviendas permanece en el tiempo, por 

lo que el número de viviendas es de 33  

Para obtener el consumo de energía promedio diaria proyectada 

calcularemos de la siguiente manera: 

Tabla N°  10: Consumo de energía promedio diario proyectado del centro 
poblado Nueva Esperanza 

 

                            fuente: Elaborado por el propio Autor 

Entonces como resultado de la tabla N° 10, tenemos que el consumo de 

energía promedio diario es de 12,840 kWh  

Con respecto a la potencia para el dimensionamiento del sistema hibrido 

eólico fotovoltaico se considerará como máxima demanda la potencia de la 

carga: 3 634 W. (ver Figura N° 10) 

 

 Evaluación del recurso solar y eólico en el centro poblado Nueva 
Esperanza 

 

 Evaluación del recurso solar 
 

Para obtener la radiación solar en el centro poblado Nueva esperanza, se han 

considerado tres fuentes: El atlas solar del Perú, Consulta a la página de la 

ITEM RECEPTOR CANTIDAD
Consumo 
unitario 

(Wh)

Energia diaria 
(Wh)

potencia 
(W)

1 Viviendas 33 314,00 10362 3333
2 Local comunal 1 98 98 31
3 Iglesia 1 130 130 41
4 C. E. Inicial 1 90 90 49
5 Alumbrado 3 720 2160 180

12840 3634TOTAL



81 
 

NASA y el uso del software SOLARIUS PLUS, Los datos obtenidos se 

detallan a continuación: 

Atlas de energía solar del Perú, del cual podemos obtener la radiación 

solar máxima y mínima, para el departamento de Cajamarca41, observamos 

que la radiación solar más desfavorable varía entre 4,5 kWh/m2/día y 5 

kWh/m2/día por lo que se considerará el valor promedio de 4,75 kWh/m2/día.   

 

NASA 

Consultando: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi , página web 

de la NASA brinda información de la radicación solar promedio mensual 

evaluado en un periodo de 22 años  

la latitud y longitud del  centro poblado Nueva Esperanza42. 

Longitud: -79.0016683333 

Latitud: -6.72849500000 

                                                             
41 SENAMHI. (2003). Atlas de energia solar del Peru.  

42 http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/  
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    Tabla N°  11: Radiación solar en el centro poblado Nueva Esperanza según 
la NASA 

 

             fuente: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi  

La irradiación solar más desfavorable es en el mes de febrero con un valor de 

4,47 kWh/m2/día. 

Software SOLARIUS PLUS 

Consultando el software SOLARIUS PLUS, obtenemos los datos de radiación 

solar a nivel de departamento tal como se muestra en la siguiente tabla de donde 

se obtiene que el valor de la radiación solar más baja es de 6,15 kWh/m2/día    
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Tabla N°  12: Radiación solar en el departamento de Cajamarca con el software 
SOLARIUS PLUS 

 

Fuente: Software SOLARIUS PLUS 

De los datos anteriores la radiación solar en el centro poblado Nueva 

esperanza es de 4,47 kWh/m2/día    

 Evaluación del recurso eólico 
 

      Se ha obtenido datos de la estación meteorológica en el ANEXO 01, en 

un archivo de Excel, se procederá inicialmente a eliminar aquellos datos que 

tengan velocidad 0 m/s. 
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Ahora los datos de la estación meteorológica han sido tomados a una altura 

de 2 m por lo que utilizando la ley de Hellman pasáremos los datos a una 

altura de 18 m (ANEXO 02)  y luego elaboramos la tabla N° 13 de frecuencias 

Tabla N°  13: Frecuencia de la velocidad del viento 

 

Fuente: Elaborado por el propio Autor 

 

Luego elaboramos intervalos cuyo significado es el siguiente: 

El 1 m/s: significa la velocidad del viento entre 0 m/s y 1 m/s 

 El 2 m/s: significa la velocidad del viento entre 1 m/s y 2 m/s 

Utilizando la función en Excel CONTAR.SI, evaluamos con qué frecuencia la 

velocidad se encuentra en un intervalo (número de horas) tal como se 

muestra en la tabla N° 14 

Velocidad 
del viento 

(m/s)

Frecuencia 
de la 

velocidad 
(h)

Frecuencia 
acumulada 

(h)

Frecuencia 
acumulada 
porcentual 

(h)
1 651 651 0,45429
2 327 978 0,68248
3 188 1166 0,81368
4 92 1258 0,87788
5 82 1340 0,93510
6 40 1380 0,96301
7 27 1407 0,98186
8 13 1420 0,99093
9 8 1428 0,99651
10 4 1432 0,99930
11 1 1433 1,00000
12 0 1433 1,00000
13 0 1433 1,00000
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Tabla N°  14: Frecuencia relativa acumulada 

 

                                         Fuente: Elaborado por el propio Autor 

 

 

Figura N°  22: Velocidad  del viento vs Frecuencia relativa   

                                                   Fuente: Elaborado por el propio Autor 

 

Velocidad 
del viento 

(m/s)

Frecuencia 
acumulada 

porcentual (h)

1 0,45429
2 0,68248
3 0,81368
4 0,87788
5 0,93510
6 0,96301
7 0,98186
8 0,99093
9 0,99651
10 0,99930
11 1,00000
12 1,00000
13 1,00000
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Ya que tenemos los resultados de frecuencia relativa acumulada 

para cada velocidad entonces siguiendo el procedimiento  

descrito  en  2.6.1   

debemos graficar 

𝒍𝒏 𝒍𝒏
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒗)
= 𝒌. 𝒍𝒏(𝒗) − 𝒌. 𝒍𝒏(𝑪) … . 𝒅𝒆 (𝟏𝟏) 

          

Hacemos que: 

𝒚 = 𝒍𝒏 𝒍𝒏
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒗)
. . 𝒅𝒆 (𝟏𝟐) 

𝒙 = 𝒍𝒏(𝒗) … 𝒅𝒆 (𝟏𝟑)  

                                    𝒃 = −𝒌. 𝒍𝒏(𝑪) … 𝒅𝒆 (𝟏𝟒) 

 

Haciendo una regresión lineal con los datos obtenidos los parámetros de la 

ecuación de Weibull 

Tabla N°  15: Valores para graficar y elaborar el reajuste lineal 

 

                                                  Fuente: Elaborado por el propio Autor 

Velocidad
(m/s)

ln(v) ln(ln(1/(1-F(v)))

1 0,0000 -0,5014
2 0,6931 0,1373
3 1,0986 0,5190
4 1,3863 0,7432
5 1,6094 1,0061
6 1,7918 1,1931
7 1,9459 1,3886
8 2,0794 1,5481
9 2,1972 1,7331
10 2,3026 1,9834
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Graficamos los puntos de la tabla N° 15 en Excel tal como se muestra en 

la figura N° 23 y le hacemos un reajuste lineal 

 

Figura N°  23: Reajuste lineal 

                                                          Fuente: Elaborado por el propio Autor  

Y obtenemos la función lineal  

𝒚 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟖𝟖𝒙 − 𝟎, 𝟓𝟓𝟕𝟕 … (𝟗) 

 

Comparando (8) con (9) obtenemos que: 

K= 0,9988 

b= -0,5577 de donde obtenemos que C= 1,7478 

 

Si se sustituyen los valores determinados de forma y escala en la función 

de Weibull, para el caso particular sobre los datos de la estación 

meteorológica de CHOTA se obtiene la siguiente función de probabilidad: 

𝒇(𝒗) =
𝟎, 𝟗𝟗𝟖𝟖

𝟏, 𝟕𝟒𝟕𝟖

𝒗

𝟏, 𝟕𝟒𝟕𝟖

𝟎,𝟗𝟗𝟖𝟖 𝟏

𝒆
𝒗
𝒄

𝟎,𝟗𝟗𝟖𝟖

… (𝟏𝟔) 

Esta sería la función de probabilidad que describe el comportamiento del 
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viento en la estación meteorológica de Chota. A partir de esta función se 

podrán determinar las horas del día aprovechables según la velocidad del 

viento. 

 

Figura N°  24: Distribución de Weibull 

                                          Fuente: Elaborado por el propio Autor 

Tabla N°  16: Probabilidad  de horas  de velocidad del viento en el periodo de 
tiempo de los datos 

 

velocidad 
(m/s)

f(v) horas

0 0,000000 0,00
1 0,322573 462,25
2 0,181985 260,78
3 0,102743 147,23
4 0,058027 83,15
5 0,032780 46,97
6 0,018522 26,54
7 0,010467 15,00
8 0,005916 8,48
9 0,003344 4,79
10 0,001890 2,71
11 0,001069 1,53
12 0,000604 0,87
13 0,000342 0,49
14 0,000193 0,28
15 0,000109 0,16
16 0,000062 0,09
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                                         Fuente: Elaborado por el propio Autor 

En el periodo de marzo y abril contabilizamos el número de horas que es 

de 1 433 h, en este periodo de tiempo podemos contabilizar el número de 

días de la siguiente relación: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑𝑖𝑎𝑠) = (1 433 ℎ)
1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
= 59,708 𝑑𝑖𝑎𝑠 

   

 

 

 

 

 

 

 Dimensionamiento del sistema hibrido 
         

 Dimensionamiento del sistema eólico 
 

Proponemos el uso de un aerogenerador de ENAIR de 5 kW, se eligió 

trabajar con este aerogenerador por que arranca con una velocidad de viento 

de 2 m/s (ver figura N° 25) 
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Figura N°  25: aerogenerador de ENAIR de 5 kW 

Fuente: https://www.enair.es/es/aerogeneradores/e70pro  

 

 

Figura N°  26: Curva de potencia  del  aerogenerador ENAIR de 5 Kw 

Fuente: 
https://www.enair.es/descargas/Ficha_Tecnica/Ficha_Tecnica_E70_es.pdf 
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Tabla N°  17: Energía obtenida del aerogenerador para una altura  de 18m 

 

De donde obtenemos que la energía que produce el aerogenerador en el 

periodo de tiempo de los datos 145 198,06 Wh  

Para obtener la energía promedio diaria lo dividimos entre el número de 

días del periodo 59,708 días 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

=
145 198,06

59,708
= 2 431,79 𝑊. ℎ 

 

 

 

velocidad 
(m/s)

Potencia 
(W)

horas Energia (wh)

0 0 0,00 0,00
1 0 485,74 0,00
2 10 272,07 2720,65
3 40 147,94 5917,41
4 245 79,15 19392,51
5 450 41,89 18849,71
6 925 21,98 20335,18
7 1400 11,46 16045,27
8 2100 5,94 12477,44
9 2800 3,07 8583,57

10 3400 1,58 5355,06
11 4000 0,81 3224,74
12 4150 0,41 1706,72
13 4300 0,21 899,35
14 4375 0,00 0,00
15 4450 0,00 0,00
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Tabla N°  18: Energía promedio diario generado por el aerogenerador a 
diferentes alturas 

 

Fuente: Elaborado por el propio Autor 

 Dimensionamiento del sistema fotovoltaico 
 

 Parámetros de dimensionamiento Fotovoltaico 
 

Los parámetros a considerar son los siguientes: 

Radiación solar:  4,47 kWh/m2/día 

Días de autonomía: 2 

 Dimensionamiento del generador fotovoltaico 
 

En la parte fotovoltaica se considera trabajar con 18 paneles 

fotovoltaicos de la marca SIMAX DE 190 Wp cuyas características se 

muestran en la siguiente tabla N° 19 

Tabla N°  19: Características eléctricas del módulo fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

fuente: catalogo SIMAX (ANEXO 04) 

 

h=12 m h=15 m h=18 m
k 1,0484 1,057 0,9988
c 1,69803803 1,7230346 1,74782131
Energia 
promedio 
diaria (W.h)

1934,53 2003,97 2431,79

parámetro SM572-190 

Voltaje  a circuito abierto 44,5 V 

Voltaje a potencia máxima 36,5 V 

Corriente a potencia máxima 5,21 A 

Corriente  de cortocircuito 5,52 A 
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a) El número de módulos fotovoltaicos conectados en serie es 
de: 

 
 𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐  𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒏  𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 (𝑵𝒎𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆) =

     𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 (𝑽𝑻 )/ 𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒐(𝑽𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍). . (𝟏𝟕) 

                         La tensión de trabajo será de 48 V 

𝑵𝒎𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 =  48 / 24 

𝑵𝒎𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 =  2 

 

b)   Cálculo del número de ramas conectadas en paralelo 
 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐  𝒅𝒆 𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐(𝑵𝒓𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐) = 

 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔(𝑵𝒑𝒂𝒏𝒍𝒆𝒔 )/𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐  𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒏  𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆(𝑵𝒎𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆). . (𝟏𝟖)   

                     𝑵𝑷 𝒎𝒇 = 𝟗 

c)   Energía que entregara el generador fotovoltaico 
 

La energía diaria que entregara el generador fotovoltaico es 

de: 

18𝑥190𝑥4,47 = 15 287,40 𝑊. ℎ 

 

 Calculo de la energía necesaria 
 

El sistema hibrido para suministro de energía se compone de un 

aerogenerador ENAIR 70 PRO de 5 kW de potencia nominal y 18 

paneles fotovoltaicos SIMAX de 190 Wp cada uno. En el ítem 5.3.1 se 

determinó la salida eléctrica del aerogenerador en 2 431,79 W.h/día. 
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La salida de energía total entregada por el sistema se determina en 

función a la suma de la energía del aerogenerador o del viento y de 

los paneles o solar, por lo tanto:  

 
𝑬𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 = 𝑬𝒂𝒆𝒓𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 + 𝑬𝒇𝒐𝒕𝒐𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒊𝒄𝒂 … (𝟏𝟗) 

𝑬𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 = 𝟐 𝟒𝟑𝟏, 𝟕𝟗 + 𝟏𝟓 𝟐𝟖𝟕, 𝟒𝟎 = 𝟏𝟕 𝟕𝟏𝟗, 𝟏𝟗 𝑾. 𝒉 

Esta energía no es la energía que llega a la carga, debido a las 

pérdidas, para considerar esta situación entonces la energía que llega 

a la carga que satisface la energía demandada por los usuarios, 

depende de un factor de pérdidas el cual es función de los factores de 

pérdida de los equipos que componen el sistema. 

𝑬𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 = 𝑭𝒙𝑬𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 … (𝟐𝟎) 

Donde F 

𝑭 = 𝟏 −
𝒇𝒂𝒙𝑵

𝒑𝒅
− 𝒇𝒃 − 𝒇𝒊 − 𝒇𝒋. . (𝟐𝟏) 

Se consideran los siguientes valores para los factores de pérdida de  
 

                    𝑓 : Fracción de energía perdida por autodescarga =0,005 
 
                    𝑓 : Factor de perdidas debido al a eficiencia de la batería=0,05  
 
                  𝑓 : Factor de perdidas debido a la eficiencia del inversor=0,13 
 

 𝑓 : Factor de perdidas global debido al calentamiento conexiones, 
etc.=0,05 

 
                  𝑃 : Profundidad de descarga máxima de las baterías=0,7 
 

 
Reemplazando en (5) obtenemos que F= 0,76 
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Ahora reemplazando en (4) obtenemos que la energía que suministra 

el sistema a la carga es de: 

  

𝑬𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 = 𝟎, 𝟕𝟔𝒙𝟏𝟕 𝟕𝟏𝟗, 𝟏𝟗 = 𝟏𝟑 𝟒𝟔𝟔, 𝟓𝟖 𝑾. 𝒉 

Entonces la energía que suministra el sistema hibrido es de 13,47 

kW.h/día y la que requiere la carga es decir 12,84 kW.h/día se concluye 

entonces que el sistema hibrido es capaz de suministrar energía 

eléctrica a la carga. El exceso de energía cubrirá las necesidades de 

energía en los días del año en que el viento esté muy por debajo del 

promedio anual y también ante la eventualidad de los meses de baja 

radiación. 

 

 Angulo óptimo de inclinación:  
 

Para determinar la inclinación óptima de una superficie fija se usa 

una fórmula basada en análisis estadísticos de radiación solar anual: 

𝜷𝒐𝒑𝒕 = 𝟑, 𝟕 + (𝟎, 𝟔𝟗 × |𝛗|). . (𝟐𝟐) 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝛽 : Angulo de inclinación optimo 
 
|φ|:   Latitud del lugar sin signo 
 

sabiendo que la latitud es de 

Latitud: -6.72849500000 

𝜷𝒐𝒑𝒕 = 𝟑, 𝟕 + (𝟎, 𝟔𝟗 × |−𝟔, 𝟕𝟐𝟖𝟒𝟗𝟓°|) 

𝛽 = 8,34° 
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luego el ángulo óptimo es de 8,34°, consideraremos 10° con la 

finalidad de evitar la acumulación de polvo humedad. 

 Dimensionamiento del banco de baterías 
 

En este caso los parámetros importantes para el dimensionado de 

la batería son la máxima profundidad de descarga (estacional y 

diaria) y el número de días de autonomía. 

𝑪𝑻   =  𝑵𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 𝒙 𝑬𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 / (𝑷𝑫  x 𝑽𝑻) … (𝟐𝟑) 

 

Donde: 

𝑪𝑻 = Capacidad mínima del banco de baterías, expresada en 

Ah. 

𝑵𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 = Número de días de autonomía =2. 

𝑷𝑫  = 0,7. 

𝑽𝑻 = 48 V. 

 

𝐶 =  (2 𝑥 13 466,58)/ (0,7 x 48) 

𝐶   = 801,58 Ah 

 

Propinemos el uso de baterías ROLLS de 503 Ah (ANEXO 05), por 

ser de maraca reconocida y además de capacidad ampliamente 

comerciable 

 

El número de baterías que deben conectarse en serie:  

𝑵𝑺 𝒃𝒂𝒕.   =  𝑽𝑻 /  𝑽𝒃𝒂𝒕.. . (𝟐𝟒) 

Donde: 

𝑵𝑺 𝒃𝒂𝒕. = Número de baterías que deben conectarse en serie. 

𝑽𝑻 = Tensión de trabajo del sistema fotovoltaico (V). 

𝑽𝒃𝒂𝒕. = Tensión nominal de la batería (V). 
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𝑵𝑺 𝒃𝒂𝒕.   =  48/12 

𝑵𝑺 𝒃𝒂𝒕.   =  4  𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

 

El número de baterías que deben conectarse en paralelo 

 

𝑵𝑷 𝒃𝒂𝒕.   =  𝑪𝑻 /  𝑪𝒃𝒂𝒕. … (𝟐𝟓) 

Donde: 

 𝑵𝑷 𝒃𝒂𝒕. = Número de baterías conectados en paralelo. 

𝑪𝑻 = Capacidad total del banco de baterías (Ah). 

𝑪𝒃𝒂𝒕. = Capacidad individual de una batería (Ah). 

 
 

𝑁  .   =   801,58/  503 

𝑁  .   =   1,59 ≈ 2 

                               Del resultado consideraremos 2  

                                Luego el número total de baterías es de 8 

 

 Dimensionamiento del inversor 
 

Los inversores que se utilizarán para nuestro sistema de generación 

fotovoltaica serán los inversores de Inversor de onda pura 

 48V- 5000 W  

 
la potencia de entrada del inversor 

Para el cálculo de la potencia requerida por el inversor usaremos la 

siguiente ecuación:  

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
1,2𝑥𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
 . . (26) 
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En la potencia de la carga utilizaremos como máxima demanda la 

potencia instalada de la carga debido a que se trata de una potencia 

relativamente pequeña: 3 334 kW (ver Tabla N° 10) 

 
  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
1,2𝑥3,634

0,94
= 4,85 𝑘𝑊 

 

Por lo tanto, se trabajará con un inversor de la marca VICTRON 

ENERGY de 5 kW (ANEXO 06) 

5.4.5. Dimensionamiento de los conductores eléctricos 

 Cálculo de la Intensidad máxima que debe soportar el 
tramo campo fotovoltaico – regulador 

 
𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒎𝒇  = 1,25 x 𝑰𝑪𝑪 𝒎𝒇 x 𝑵𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍.  𝒙 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓.. . (𝟐𝟕) 

 

Donde: 

𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒎𝒇= Corriente máxima en la línea Paneles-Regulador 

(A). 

𝑰𝑪𝑪 𝒎𝒇 = Corriente de cortocircuito del panel utilizado (A). 

𝑵𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍.  𝒙 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓= Número de ramas de paneles que 

deben conectarse a cada regulador. 

 

𝐼    = 1,25 x 5,52 x 9 

𝐼    = 62,10 A 

 
 
 

 Cálculo de la intensidad máxima que debe soportar el 
tramo regulador – inversor 

 
𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒊𝒏𝒗  = 1,25 x 𝑷𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 / (𝑽𝑴𝑰𝑵 𝑻𝒂𝒄𝒖 x 𝜼𝒊𝒏𝒗) … (𝟐𝟖) 
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Donde: 

𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒊𝒏𝒗= Corriente máxima en la línea Baterías-inversor 

(A). 

𝑷𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 = Potencia de la cargar en servicio continúo (A). 

𝑽𝑴𝑰𝑵 𝑻𝒂𝒄𝒖 = El menor valor de tensión de las baterías con el 

que puede funcionar el inversor. 

𝜼𝒊𝒏𝒗 = Rendimiento del inversor a plena potencia en tanto 

por uno (%). 

 

𝐼    = 1,25 x (3 634 )/ (48 x 0,94) 

𝐼    =100,68 A 

 
Ahora consideraremos las caídas de tensión máximas en cada tramo:  

 

       Tabla N°  20: Caída de tensión por cada tramo de la instalación fotovoltaica 

 

                                       Fuente: Elaborado por el propio Autor 

 

Para el cálculo de la sección mínima del conductor eléctrico tenemos lo 
siguiente 
 

𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬  = 
𝟐 𝒙 𝑳 𝒙 𝑰

𝟓𝟔 𝐱 ∆𝐕
… (𝟐𝟗) 

 

Donde: 

𝐒𝐂𝐀𝐁𝐋𝐄 = Sección mínima recomendada [𝑚𝑚 ]. 

L = Longitud tramo [m]. 

I= Corriente para cada tramo de la instalación [A]. 

∆𝐕 = Caída máxima permitida para cada tramo [V]. 

PANELES-CONTROLADOR 48 1% a 3% 1,44
CONTROLADOR-BATERIA 48 1% 0,48

CONTROLADOR-INVERSOR 48 1% 0,48

TRAMO
TENSION  DEL  
SISTEMA (V)

Caida permisible  
de tension (%)

Caida  de tension 
permitida (V)
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 Sección mínima del conductor para el tramo paneles – 
regulador 

 
𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬 = 2 x L x I / (56 x ∆V)  

𝑆  = 2 x 6 x 62,10 / (56 x 1,44) 

𝑆  = 9,24 𝑚𝑚  

 

 Cálculo de la sección mínima del conductor para el 
tramo regulador–inversor 
 

De (16) tenemos: 𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬 = 2 x L x 𝑰𝑴𝑨𝑿 / (56 x ∆V) 

𝑆  = 2 x 3 x 100,68 / (56 x 0,48) 

𝑆  = 22,47 𝑚𝑚  

 

 Cálculo de la sección mínima del conductor para el 
tramo batería–regulador 
 

De (16) tenemos: 𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬 = 2 x L x 𝑰𝑴𝑨𝑿 / (56 x ∆V) 

𝑆  = 2 x 3 x 100,68 / (56 x 0,48) 

𝑆  = 22,47 𝑚𝑚  

 

                  Del catálogo de conductores eléctrico NYY (ANEXO 07) 

Seleccionamos el conductor NYY dúplex de: 2-1x25 𝒎𝒎𝟐 

 
  

 Dimensionamiento del sistema de distribución en 220 V 
 

Para el dimensionamiento del sistema de distribución lo aremos en base a la 

norma D.G.E. “Bases para el diseño de líneas y redes secundarias con 

conductores autoportantes para electrificación rural”. 
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 Cálculos eléctricos  
 

 Cálculo de caída de tensión 
 

La fórmula para calcular redes aéreas es la siguiente: 

𝜟𝑽 = 𝑲𝒙𝑳𝒙𝑰𝒙𝟏𝟎 𝟑 … (𝟑𝟎) 

Donde: 

I = Corriente eléctrica que recorre el circuito, en A 

L = Longitud del tramo, en m 

K = Factor de caída de tensión 

Los valores de K, se pueden observar en la  

 

 Máxima caída de tensión permisible 
 

Para red de distribución rural la caída máxima de tensión entre la 

subestación de distribución y el extremo terminal más alejado de la 

red no deberá exceder el 7,0 % de la tensión nominal.  

Sistema 220 V: Máxima caída tensión 15,4 V. 

El sistema  de distribución va ser monofásico en 220 V, se ha 

considerado el conductor 1x16/25, el cual tiene una capacidad de 

corriente de 64 A, según en ANEXO 08, de la potencia del inversor 

obtenemos la corriente eléctrica de diseño: 

Aquí consideraremos la potencia del inversor  

𝐼    = 5 000 / (220 ∗ 0,9) 

𝐼    = 25,25 A 
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                        Como: 12,63 < 64 OK (ANEXO 08) 

 

 Distancias mínimas del conductor a superficie del terreno 
 

 

            Tabla N°  21: Distancias mínimas del conductor a la superficie del 
terreno 

Disposición 
Carreteras y 

avenidas 
Calles y 
Caminos 

Áreas no 
transitables 

por vehículos 

Calles y 
caminos en 

zonas rurales 

Al cruce 6,5 5,5 4,0 5,5 

A lo largo 5,5 5,0 4,0 4,5 

                                  Fuente: Elaborado por el propio Autor 

 
            CARGAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Los puntos de iluminación se han establecido según la Norma DGE de 

Alumbrado de Vías Públicas vigente para la zona; por lo tanto, en este caso 

la iluminación corresponde exclusivamente a lo indispensable y de acuerdo 

a los requerimientos de un sistema rural, limitándose únicamente a las 

plazas públicas, calles principales y/o vías de acceso a la localidad. (Sector 

Típico 3). 

Tabla N°  22: Lámparas de alumbrado y sus potencia 

Tipo de Lámpara Pot. de Lámpara 

(W) 

Pérdidas 

(W) 

Total 

(W) 

Vapor de Sodio 50 10 60 

   

Fuente: Norma DGE RD N° 031-2003EM/DGE - Bases para el diseño 
de Líneas y Redes Secundarias con Conductor Autoportante para 
Electrificación Rural. 
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Los cálculos mecánicos tienen la finalidad de determinar las tensiones y 

flechas en las diversas condiciones de operación.  

 Hipótesis de estado 
 

Para los cálculos mecánicos del conductor las hipótesis de estado se define 

sobre la base de los factores meteorológicos, tal como  se observa en la  

tabla N° 23.  

 

Tabla N°  23: hipótesis para usar la  ecuación  de TRUXA 

HIPÓTESIS N° 1: Condición de 

máximo esfuerzo 

 

Temperatura: 5°C. 

Velocidad de viento: 70 Km/h. 

HIPÓTESIS N° 2: Condición de 

mayor duración (EDS) 

 

Temperatura: Media anual (entre 15 y 

25°C, salvo excepciones) 15° C. 

Velocidad de viento: Nula. 

 

HIPÓTESIS N°3: Condición de 

flecha máxima 

 

Temperatura: 40°C. 

Velocidad de viento: Nula. 

 

                                                      Fuente: CNE   
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 Esfuerzos mecánicos en el conductor portante 
 

a) El esfuerzo del conductor portante de aleación de aluminio será en 

todos los casos, de 52,3 N/mm², aproximadamente 18 % del 

esfuerzo de rotura del conductor. 

b) El esfuerzo máximo del conductor no superará 176 N/mm². 

c) Cuando, debido a la presencia de hielo, los esfuerzos en el 

conductor portante sobrepasarán lo máximo establecido, consultor 

podrá adoptar un esfuerzo EDS menor a 52,3 N/mm². 

Altura del poste: 

 

Para postes con respecto al suelo se considera una distancia mínima 

de 5,50 m. La distancia del vértice del poste al inicio del gancho de 

suspensión será de 0,30 m 

La flecha según los vanos y tipo de conductores. 

La longitud de empotramiento será:  

          𝑨𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒐𝒕𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑯

𝟏𝟎
+ 𝟎, 𝟐. . (𝟑𝟐)    

La altura necesaria del poste será: 

𝐻 = + 0,2 + 𝐷 + 𝐹 +𝐻  

 

Donde: 

H  :  Altura del poste en metros. 

Dmín  :  distancia mínima al terreno en metros. 

Fmáx  :  Flecha máxima en metros. 

Hc       :  Distancia del punta del poste al conductor más bajo en 
metros. 
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Para :  Dmín = 5,5 m. y Fmáx = 1,20 m.  Tenemos H =7,8 m.  

Por lo tanto, la utilización de postes de concreto de 8,00 m. de longitud 

se justifica. 

                   Tabla N°  24: Características De Los Postes De Concreto Armado 

Longitud del poste (m) 8 8 

Longitud de empotramiento del poste (m) 1,0 1,0 

Diámetro mínima en la cabeza (mm) 120 120 

Diámetro mínima en la base (mm) 240 240 

Diámetro de empotramiento (mm) 225 225 

Altura donde se aplica la fuerza del viento (m) 3,14 3,14 

Carga de trabajo a 0,15 m de la cabeza (kg) 200 300 

Carga de rotura (kg) 400 400 

Masa por unidad (kg) 385 406 

                                                       Fuente:   Elaborado por el propio Autor 

 

              Tabla N°  25: Características de los cables autoportantes 

 

Fuente: norma D.G.E. rd031-2003-EM 
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 Metrado y presupuesto 
 

 Metrado y presupuesto del sistema fotovoltaico  
 

 

Tabla N°  26: valor referencial para el suministro de materiales para el sistema 
fotovoltaico 

 

Descripción Costo/unitario         
(S/.) 

Costo (S/.) 

01 Aerogenerador ENAIR 70 PRO 
de 5kW  

29 696,39 29 696,39 

01 Torre de 18 m + controlador 
eólico  

16 116,48 16 116,48 

18 paneles solares SIMAX 190 Wp 721,00 12 978,00 

8 Baterías Rolls  de 503 Ah  3 425,00 27 400,00 

01 Inversor VICTRON ENERGY de 
5 kW 

8 789,62 8 789,62 

02 estructura para 09 paneles 
solares 

2 162,90 4 325,80 

Controlador fotovoltaico 3 533,31 3 533,31 

Accesorios 500,00 500,00 

                    Total, del Suministro  103 339,60 

Fuente: Elaborado por el propio Autor 

 

Además, se debe considerar la capacitación del personal para que puedan 

desempeñar el mantenimiento preventivo del sistema hibrido eólico 

fotovoltaico, Se consideran S/. 2 500,00 para gastos de capacitación del 

personal.  
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Tabla N°  27: costo directo sistema hibrido eólico-fotovoltaico 

 

Fuente: Elaborado por el propio Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION TOTAL

A SUMINISTROS DE MATERIALES 103 339,60

B MONTAJE ELECTROMECANICO 7 233,77

C TRANSPORTE DE MATERIALES   5 166,98

F TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.) (S/.) 115 740,35

RESUMEN GENERAL SISTEMA HIBRIDO EOLICO-FOTOVOLTAICO
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 Metrado y presupuesto de la red de distribución secundaria 
 

Tabla N°  28: suministro de materiales para la red de distribución secundaria 

 

fuente: Elaborado por el propio Autor 

Metrado Costo
ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL

Cantidad S/. S/.
1,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
1,01 POSTE DE CAC 8m/200 daN (INCLUYE PERILLA) u 19,00 645,75 12 269,25
1,02 POSTE DE CAC 8m/300 daN (INCLUYE PERILLA) u 15,00 410,00 6 150,00

SUB-TOTAL   1: 18 419,25
2,00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
2,02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO 1X16/25 Km 1,13 4000,00 4 527,60
2,05 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO 2X25/25 Km 0,23 6000,00 1 399,20

SUB-TOTAL   2: 5 926,80
3,00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
3,01 GRAPA  DE  SUSPENSION  ANGULAR  PARA  CONDUCTOR  DE ALEACION DE ALUMINIO DE 25 A 35 mm² u 23,00 13,00 299,00
3,02 GRAPA DE ANCLAJE PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE  ALUMINIO DE 25 A 35 mm² u 18,00 15,00 270,00
3,03 CONECTOR BIMETÁLICO , PARA Al 25mm²/Cu 4-10 mm², PARA NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA u 5,57
3,04 CONECTOR BIMETÁLICO AISLADO, PARA Al 35mm²/Cu 4-10 mm², PARA FASE AISLADA, TIPO PERFORACIÓN u 10,50
3,05 CONECTOR, PARA Al 25mm², PARA NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA u 5,00 6,70 33,50
3,06 CONECTOR AISLADO, PARA Al 35mm², PARA FASE AISLADA, TIPO PERFORACIÓN u 10,50
3,07 CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO u 143,00 0,35 50,05
3,08 CINTA AUTOFUNDANTE PARA EXTREMO DE CABLE u 18,00 3,05 54,90
3,09 CINTA AISLANTE rll 100,00 3,60 360,00

SUB-TOTAL   3: 1 067,45
4,00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
4,04 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, 2x10 mm2, CUBIERTA NEGRA m 11,76
4,07 CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO,  2 x 4 mm² , CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA  DE  PVC m 615,00 4,90 3 013,50
4,08 CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO, DESNUDO DE 16 mm² m 54,00 6,60 356,40

SUB-TOTAL   4: 3 369,90
5,00 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
5,01 PASTORAL TUBO A°G° 38 mm f, INT.; 500mm AVANCE HORIZ.; 720 mm ALTURA, Y 20° INCLINACION, 

PASTORAL TUBO A°G° 38 mm f, INT.; 500mm AVANCE HORIZ.; 720 mm ALTURA, Y 20° INCLINACION, PROVISTO DE 2 ABRAZADERAS DOBLES PARA POSTE DE CAC PROVISTO DE 2 ABRAZADERAS DOBLES PARA POSTE DE CAC u 3,00 90,00 270,00
5,02 LUMINARIA COMPLETA CON EQUIPO PARA LAMPARA DE 50 W u 3,00 196,00 588,00
5,03 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 50 W u 3,00 35,00 105,00
5,04 PORTA FUSIBLE UNIPOLAR 220V, 5A, PROVISTO CON FUSIBLE DE 1A u 3,00 25,00 75,00
5,05 CONECTOR BIMETÁLICO FORRADO PARA Al 35 mm² /Cu 4-10 mm², PARA FASE AISLADA TIPO PERFORACIÓN u 3,00 10,50 31,50
5,06 CONECTOR BIMETÁLICO PARA Al 25 mm² /Cu 4-10 mm², PARA NEUTRO DESNUDO TIPO CUÑA u 3,00 5,92 17,76

SUB-TOTAL   5: 1 087,26
6,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
6,01 CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm ø, 7 HILOS m 190,00 4,20 798,00
6,02 PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE A°G°, 16 mm ø  x 203 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA u 114,00 9,50 1 083,00
6,04 VARILLA DE ANCLAJE DE A° G° DE 16 mm ø  x 2.40 m, PROV. DE OJAL GUARD. EN UN EXTREMO; TCA Y CTCA EN EL OTRO u 19,00 35,00 665,00
6,05 ARANDELA DE ANCLAJE, DE A° G°, 102 x 102 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mmø u 19,00 5,00 95,00
6,06 MORDAZA PREFORMADA DE A° G° PARA CABLE DE 10 mm ø u 38,00 9,00 342,00
6,07 ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mmø u 38,00 2,00 76,00
6,08 SOPORTE DE CONTRAPUNTA DE 51 mmØx1000mm DE LONG. CON ABRAZADERA PARTIDA EN UN EXTREMO u 1,00 70,00 70,00
6,09 ALAMBRE DE ACERO N° 12; PARA ENTORCHADO m 57,00 1,00 57,00
6,10 BLOQUE DE CONCRETO DE 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 19,00 28,00 532,00
6,11 CONECTOR BIMETÁLICO FORRADO PARA Al 25 mm² Y COBRE DE 16mm², TIPO CUÑA u 19,00 6,70 127,30
6,12 CONECTOR DOBLE VIA BIMETÁLICO PARA CABLE DE ACERO DE 10mmØ Y COBRE DE 16 mm² u 19,00 5,92 112,48

SUB-TOTAL   6: 3 957,78
7,00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
7,01 PERNO CON GANCHO DE 16mm Ø, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRAT., LONG. 203 mm u 9,80
7,02 PERNO CON GANCHO DE 16mm Ø, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRAT., LONG. 254 mm u 23,00 10,80 248,40
7,03 PERNO DE AºGº DE 13mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 203 mm u 7,70
7,04 PERNO DE AºGº DE 13mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 254 mm u 34,00 8,20 278,80
7,05 PERNO CON OJAL, DE AºGº  DE 16mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 203 mm u 9,30
7,06 PERNO CON OJAL, DE AºGº  DE 16mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 254 mm u 16,00 11,20 179,20
7,07 TUERCA-OJAL DE AºGº PARA PERNO DE 16 mmØ u 2,00 8,30 16,60
7,08 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm PROVISTO DE HEBILLA, 40 cm LONGITUD u 6,58
7,09 ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm, AGUJERO DE 18mmØ u 52,00 2,00 104,00
7,11 CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA 22O V (10 BORNERAS EN CADA BARRA DE Cu) u 185,00
7,12 PORTALINEA UNIPOLAR DE AºGº, PROVISTO DE PIN DE 10 mm Ø u 68,00 4,28 291,04

SUB-TOTAL   7: 1 118,04
8,00 PUESTA A TIERRA
8,01 ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 16 mm ø  x 2,40 m u 6,00 43,00 258,00

CONECTOR BIMETÁLICO PARA Al 25 mm² Y COBRE DE 16mm², TIPO CUÑA u 6,00 7,20 43,20
8,02 CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE 16 mm ø Y CONDUCTOR DE COBRE 16 mm² u 6,00 6,50 39,00

SUB-TOTAL   8: 340,20
9,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
9,01 TUBO DE AºGº STANDARD / REDONDO DE 19mm x 1,5mm x 2,5m, PROVISTO DE CODO u 14,00 33,49 468,86
9,06 ARMELLA TIRAFONDO DE 10mm f x 64mm DE LONGITUD u 28,00 1,20 33,60
9,07 TARUGO DE CEDRO DE 13 mm x50 mm u 28,00 0,66 18,48
9,08 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 AWG m 112,00 1,00 112,00
9,09 CONECTOR BIMETÁLICO AISLADO, PARA Al 25 mm²/Cu 4-10 mm², PARA FASE AISLADA, TIPO PERFORACIÓN u 28,00 10,50 294,00
9,10 CONECTOR BIMETÁLICO, PARA Al 25 mm²/Cu 4-10 mm², PARA NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA u 28,00 4,30 120,40
9,11 TEMPLADOR DE AºGº u 56,00 2,10 117,60
9,12 CAJA  METÁLICA  PORTAMEDIDOR, EQUIPADO CON  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 10A u 28,00 76,66 2 146,48
9,13 MEDIDOR MONOF. DE ENERGIA ACTIVA, TIPO ELECTRONICO CON MICRO PROCESADOR DE 220 V; 10-40 A; 60 Hz; CLASE 1. u 28,00 90,00 2 520,00

SUB-TOTAL   9: 5 831,42

TOTAL  SUMINISTRO  DE  MATERIALES S/. 41 118,10

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES SECUNDARIAS

REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 220 V, PARA EL PROYECTO: :"DISEÑO  DE UN SISTEMA HIBRIDO EOLICO FOTOVOLTAICO PARA EL  SUMINISTRO  DE ENERGIA ELECTRICA AL 
CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA -CATACHE -SANTA CRUZ-CAJAMARCA"
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Tabla N°  29: Valor referencial para el montaje de las redes secundarias 

 

fuente: Elaborado por el propio Autor 

Tabla N°  30: Presupuesto para la red secundaria 

 

                             fuente: Elaborado por el propio Autor 

METRADO PRECIO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. TOTAL UNIT. TOTAL
CANT. S/. S/.

5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
COMPRENDE TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE :

5,01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X16+16/25 mm2 km 0,0 0,00
5,02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X16/25 mm2 km 1,1 606,89 686,94
5,05 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 1X16/25 mm2 km 0,2 510,25 118,99

SUB-TOTAL   5: 805,93
6,00 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
6,01 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso y/o conglomerado) m3 9,2 31,62 292,17
6,02 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II (rocoso) m3 0,0 112,44 0,00
6,03 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 EN POSTE DE CONCRETO u 6,0 18,19 109,14
6,04 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PUESTA A TIERRA m3 12,0 45,57 547,30

SUB-TOTAL   6: 948,61
7,00 PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
7,01 INSTALACIÓN DE PASTORAL DE A° G° u 3,0 19,63 58,89
7,02 INSTALACIÓN DE LUMINARIA Y LÁMPARA u 3,0 34,58 103,74

SUB-TOTAL   7: 162,63
8,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA, QUE CONPRENDE : 
CONEXIÓN DE ACOMETIDA 
DOMICILIARIAS, MONTAJE DE MEDIDOR Y CONTRASTE DEL MEDIDOR.

8,01 CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA CONFIGURACIÓN CORTA (SIN MEDIDOR) u 13,0 35,26 458,38
8,02 CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA CONFIGURACIÓN LARGA (SIN MEDIDOR) u 14,0 42,67 597,38
8,03 INSTALACION DE  MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA ELECTRONICO u 27,0 11,09 299,43
8,04 CONTRASTE DE MEDIDOR MONOFÁSICO DE ENERGÍA ACTIVA - ELECTRÓNICO u 27,0 20,00 540,00

SUB-TOTAL   8: 1 895,19
9,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:
9,01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO Loc 1,0 452,97 452,97
9,02 EXPEDIENTE TECNICO FINALES CONFORME A OBRA (1 ORIGINAL + 3 COPIAS) DE REDES

SECUNDARIAS, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DIGITALIZADA DE L EXPEDIENTE EN UN CD Glb 1,0 150,00 150,00

SUB-TOTAL   9: 602,97

TOTAL  MONTAJE ELECTROMECÁNICO S/. 15 169,01

B:  MONTAJE ELECTROMECANICO

MONTAJE ELECTROMECANICO PARA REDES SECUNDARIAS

REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 220 V, PARA EL PROYECTO: :"DISEÑO  DE UN SISTEMA HIBRIDO EOLICO 
FOTOVOLTAICO PARA EL  SUMINISTRO  DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA -CATACHE -SANTA CRUZ-

CAJAMARCA"

ITEM DESCRIPCION
TOTAL

(S/.)

A SUMINISTROS DE MATERIALES 41 118,10

B MONTAJE ELECTROMECANICO 15 169,01

C TRANSPORTE DE MATERIALES   3 289,45

F TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.) (S/.) 59 576,56

REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 220 V, PARA EL PROYECTO: 
:"DISEÑO  DE UN SISTEMA HIBRIDO EOLICO FOTOVOLTAICO PARA EL  SUMINISTRO  DE 

ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA -CATACHE -SANTA CRUZ-
CAJAMARCA"

RESUMEN GENERAL DE REDES SECUNDARIAS
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 Presupuesto Total 
 

Tabla N°  31: presupuesto referencial total 

 

                              Fuente: Elaborado por el propio Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM TOTAL

A PRESUPUESTO  DE LA  RED  DE DISTRIBUCION 59 576,56

B PRESUPUESTO DEL  SISTEMA  HIBRIDO EOLICO FOTOVOLTAICO 115 740,35

TOTAL S/. 175 316,91

C GASTOS GENERALES 17 531,69
D  UTILIDADES 17 531,69

E COSTO TOTAL SIN I.G.V. (S/.) 210 380,29

F I.G.V. (S/.) 37 868,45

G VALOR REFERENCIAL (S/.) 248 248,74

H CAPACITACION (S/.) 2 500,00

PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 250 748,74

"DISEÑO  DE UN SISTEMA HIBRIDO EOLICO FOTOVOLTAICO PARA EL  SUMINISTRO  DE 
ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA -CATACHE -SANTA CRUZ-

CAJAMARCA"

DESCRIPCION
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 CONCLUSIONES 

 

 Conclusiones 
 

a) La energía promedia diaria que demanda el centro poblado Nueva 

es de 12,840 KWh/día.  Para 33 viviendas proyectadas, 01 iglesia, 01 

local comunal, 01 centro educativo de educación inicial.  

b) Se obtuvo los datos de radiación solar promedio mensual donde 

según la NASA se ha obtenido un valor de 4,47 kWh/𝑚 /día, según el 

SENAMHI (Atlas 2003) se ha obtenido un valor de 4,75 kWh/𝑚 /día y 

del software SOLARIUS PLUS se ha obtenido un valor de 6,15 

kWh/𝑚 /día. De estos tres valores se ha considerado el menor es decir 

4,47kWh/𝑚 /día para el dimensionamiento del sistema  hibrido. En 

cuanto a los datos de la velocidad y dirección del viento estos  se han  

obtenido  de la  estación meteorológica más cercana y en 

funcionamiento automática: EMA GORE-CHOTA.  

c) Se dimensiono el sistema hibrido eólico fotovoltaico el cual está 

compuesto por 01 aerogenerador ENAIR 70 PRO, 18 paneles 

fotovoltaicos de 190 Wp, 08 baterías de acumuladores 503 Ah, 01 

regulador de carga y 01 inversor 48/5000-230 V.  

d) El sistema hibrido eólico fotovoltaico tiene un costo referencial de 

S/. 250 748,74 
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ANEXO N°01. DATA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA 

GORE-CHOTA 
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ANEXO N°02. VELOCIDAD DEL VIENTO A LA ALTURA 
DE 18 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°03. RADIACIÓN SOLAR EN  

EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
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ANEXO N°04. FICHA TÉCNICA DE LOS PANELES 
FOTOVOLTAICOS SIMAX DE 190 Wp 
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ANEXO N°05. FICHA TÉCNICA DE LAS BATERÍAS 
ROLLS DE 12 V-503 Ah 
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ANEXO N°06. FICHA TÉCNICA DEL INVERSOR  

VICTRON ENERGY 5 KW 
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ANEXO N°07. CATALOGO DE CABLES NYY 
 

 

 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°08. PARÁMETROS Y FACTORES DE  

CAÍDA DE TENSIÓN 
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ANEXO N° 09. FICHA TÉCNICA DEL 
AEROGENERADOR 
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ANEXO N° 10. PLANO DEL SISTEMA HIBRIDO EÓLICO 
FOTOVOLTAICO 
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ANEXO N° 11. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
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ANEXO N° 12. PANEL FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


