
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 

TESIS 

 

Para Optar el Título Profesional de 

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Bach. LUIS MIGUEL TABOADA SANDOVAL 

 

Asesor: 

Ing. Msc. JONY VILLALOBOS CABRERA 

 

 

 

LAMBAYEQUE – PERÚ 

Enero del 2019  

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN HIBRIDO 

EÓLICO SOLAR PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL AL 

CASERÍO SAN PABLO DEL DISTRITO DE PACORA 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 

TESIS 

 

Para Optar el Título Profesional de 

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Bach. LUIS MIGUEL TABOADA SANDOVAL 

 

Aprobado por el Jurado Examinador 

 

PRESIDENTE: ……………………………….…………………….….. 

SECRETARIO: ………………………………………………………… 

MIEMBRO:……………………………………………………………… 

ASESOR:……………………………………………………………….. 

LAMBAYEQUE – PERÚ 

Enero del 2019  

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN HIBRIDO 

EÓLICO SOLAR PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL AL 

CASERÍO SAN PABLO DEL DISTRITO DE PACORA 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

TESIS 
 

Para Optar el Título Profesional de 

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA 

TITULO 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN HIBRIDO EÓLICO SOLAR 

PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL AL CASERÍO SAN PABLO DEL 

DISTRITO DE PACORA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE” 

CONTENIDOS 

CAPITULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO. 

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO. 

CAPITULO IV: PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPITULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES. 

 

         Autor:    Bach. LUIS MIGUEL TABOADA SANDOVAL 

 

____________________                 ________________________ 

                 PRESIDENTE                                            SECRETARIO 

 

 ____________________                 ________________________ 

                 MIEMBRO                                                     ASESOR 

 
LAMBAYEQUE – PERÚ 

Enero del 2019 



 

 

IV 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por brindarme vida, salud y sabiduría por 

guiarme para cumplir una de mis metas y permitirme 

vivir para seguir adelante en el camino hacia el éxito, 

para afrontar todos los retos a lo largo de la carrera 

profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. 

A mis padres, Sr. Anastacio Miguel Taboada 

Sandoval, Sra. Flor María Sandoval Masquez, a mis 

hermanas Sindy y Angie Taboada Sandoval, por 

brindarnos todo su apoyo a lo largo de mi carrera, por 

darme aliento de seguir adelante en momentos 

difíciles y gracias a ustedes y sus consejos alcanzo 

una meta y seguir siendo su orgullo como hijo y 

profesional. 

A todos mis seres queridos, familiares y amigos 

quienes me ayudaron y siempre me dieron su apoyo 

con frases positivas hacia el futuro a lo largo de la 

carrera y en la elaboración de este trabajo de 

investigación. 

 

 

 

Bach. Luis Miguel Taboada Sandoval  



 

 

V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por brindarme la oportunidad de vivir y guiarme 

por el camino correcto. A mi asesor Ing. Msc Jony 

Villalobos Cabrera, expresar un total agradecimiento 

por sus consejos y orientación a lo largo del desarrollo 

de mi tesis, además agradecer su compromiso, 

tiempo y paciencia. 

A los docentes de la facultad Ingeniería Mecánica 

Eléctrica -UNPRG, por tantas enseñanzas brindadas 

quienes fueron indispensables en nuestra formación 

académica y profesional a lo largo de nuestra carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Luis Miguel Taboada Sandoval 



 

 

VI 
 

RESUMEN  

La presente tesis tiene como objetivo diseñar de un sistema de generación 

hibrido eólico solar para la electrificación rural al caserío San Pablo del distrito 

de Pacora provincia y departamento de Lambayeque. Frente a la problemática 

de falta de suministro de energía eléctrica. El tipo de investigación fue aplicada. 

Se determinó como resultados del proceso de investigación que la energía 

promedia diaria que demanda el caserío San Pablo es de 20,456 KWh/día. Para 

43 viviendas proyectadas, la potencia instalada es de 6,492 kW. Se consultaron 

dos fuentes de radiación solar: según el SENAMHI (Atlas 2003) se ha obtenido 

un valor de 4,75 kWh/𝑚2/día y del software SOLARIUS PLUS se ha obtenido un 

valor de 4, 72 kWh/𝑚2/día. Para el dimensionamiento del sistema hibrido eólico 

solar se ha considerado el menor de estos valores es decir: 4,72 kWh/𝑚2/día. 

Para los datos de la velocidad y dirección del viento estos se han obtenido de la 

estación meteorológica Jayanca con la finalidad de terminar los meses críticos 

es decir con menor velocidad de viento en este caso el mes de mayo, luego de 

la estación meteorológica FIME-UNPRG se obtuvieron los datos para el cálculo 

de la energía que proporciona el aerogenerador. El sistema hibrido eólico solar 

estará conformado por: el cual está compuesto por 01 aerogenerador ENAIR 30 

PRO, 24 paneles fotovoltaicos YINGLI SOLAR de 200 Wp, 12 baterías de 

acumuladores 503 Ah, 02 reguladores de carga Blue Solar 150/60 y 01 inversor 

48/10 000-230 V. Se dimensiono la red de distribución secundaria. El costo 

referencial del sistema hibrido eólico solar junto con la red de distribución 

secundaria es de: S/ 385 324.56 

Palabras clave: Energía eólica, energía solar, sistema hibrido, viento, 

aerogenerador 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis was to design a solar wind hybrid generation system 

for rural electrification to the San Pablo farmhouse in the district of Pacora 

province and department of Lambayeque. Faced with the problem of lack of 

electricity supply. The type of research was applied. 

As a result of the research process, it was determined that the daily average 

energy demanded by the San Pablo farmhouse is 20,456 KWh / day. For 43 

projected homes, the installed capacity is 6,492 kW. Two sources of solar 

radiation were consulted: according to the SENAMHI (Atlas 2003) a value of 4,75 

kWh / m 2 / day was obtained and the SOLARIUS PLUS software obtained a 

value of 4,72 kWh / m 2 /day. For the sizing of the solar wind hybrid system, the 

lowest of these values was considered, that is to say: 4,72 kWh / m 2 / day. 

Regarding the wind speed and direction data, these have been obtained from the 

Jayanca weather station in order to finish the critical months, that is, with a lower 

speed of one hundred in this case in May, after the FIME meteorological station. 

-UNPRG data was obtained for the calculation of the energy provided by the wind 

turbine. The solar wind hybrid system will consist of: which is composed of 01 

ENAIR 30 PRO wind turbine, 24 YINGLI SOLAR photovoltaic panels of 200 Wp, 

12 accumulator batteries 503 Ah, 02 Blue Solar 150/60 charge regulators and 01 

inverter 48 / 10 000-230 V. The secondary distribution network was dimensioned. 

The referential cost of the solar wind hybrid system together with the secondary 

distribution network is: S / 385 324.56 

Keywords: Wind energy, solar energy, hybrid system, wind, wind turbine 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación titulado: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

GENERACIÓN HIBRIDO EÓLICO SOLAR PARA LA ELECTRIFICACIÓN 

RURAL AL CASERÍO SAN PABLO DEL DISTRITO DE PACORA PROVINCIA 

Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” es una propuesta que permite 

solucionar el problema de falta de suministro de energía eléctrica.  El tipo de 

investigación es aplicada pues da solución a un problema de la sociedad 

utilizando los conocimientos de ingeniería   

En el Capítulo I, se presenta la realidad problemática existente en el caserío San 

Pablo en cuanto a la carencia de energía eléctrica utilizando el método de la 

observación.  Luego se enuncia la formulación del Problema, para luego justificar 

el trabajo de investigación realizado y presentar los Objetivos de la Investigación.  

En el Capítulo II, se presenta el Marco Teórico, donde se muestran los 

antecedentes y la teoría relacionada con el tema de investigación. 

En el Capítulo III, se presenta el Marco Metodológico, en el cual se describe el 

diseño de la Investigación es decir la forma como se van a obtener los datos y 

procesarlos, describiendo las Variables y su operacionalización, así como la 

población, además de las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

utilizados en la investigación, así como los Métodos de Análisis de Datos.  

En el Capítulo IV, se presenta los componentes del sistema híbrido eólico – solar. 

En el Capítulo V, se presenta los resultados obtenidos en base a los objetivos 

planteados.  

En el Capítulo VI, se presenta las Conclusiones y Recomendaciones
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Realidad Problemática 

 

San Pablo es un caserío que se encuentra ubicado en el distrito de 

Pacora, provincia y departamento de Lambayeque, se observó que 

carecen del servicio de energía eléctrica. Esto trae como consecuencia 

que se utilizan velas, generadores a gasolina, mecheros, lámparas, 

baterías, etc. para su iluminación en las noches y otras actividades 

durante el día. Dichas actividades generan contaminación ambiental que 

contribuye al efecto invernadero y cambio climático.  

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). 

 

Con la finalidad de contribuir a la disminución del uso de energías 

convencionales, reducir la emanación de los gases de efecto invernadero 

y el cambio climático, se propone implementar un sistema de generación 

hibrido eólica - solar para suministrar de energía eléctrica el caserío San 

Pablo y  así mejorar la  calidad  de vida  de sus habitantes. 

 Formulación del Problema 

 

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

sistema de generación hibrido eólico - solar y lograr la electrificación rural 

al caserío San Pablo ubicado en Pacora? 
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 Delimitación de la Investigación 

 

1.3.1. Delimitación espacial 

 

San Pablo es un caserío se encuentra ubicado en el distrito de Pacora 

(ver Figura N° 1) 

 

Figura N°  1: Caserío San Pablo en Pacora1 

 

El caserío San Pablo se encuentra ubicado en: 

Tabla N°  1: Ubicación del caserío San Pablo2 

           Latitud Longitud 

-6.39797166700 -79.8767816670 

                                                           
1 https://mundocultoperu.blogspot.com/  
2 http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/  

https://mundocultoperu.blogspot.com/
http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/
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Pacora es uno de los doce distritos de la Provincia de Lambayeque, 

ubicada en el Departamento de Lambayeque, bajo la administración 

del Gobierno regional de Lambayeque, en el Perú3 

Historia4 

Producida la emancipación en 1821, el General don José de San 

Martín, dividió nuestro país en departamentos, siendo uno de ellos el 

de Trujillo, conformado por los territorios de Piura, Cajamarca, 

Huamachuco, Chachapoyas y Lambayeque; la parroquia de Pacora 

pasó a depender del departamento de Trujillo. En el año 1824, 

Lambayeque ya era un departamento con dos provincias: 

Lambayeque, Ferreñafe, con sus respectivos distritos. 1° de diciembre 

que se crea el Distrito de Pacora. 

Geografía5 

El distrito tiene una superficie de 87,79 km2, representando el 7% del 

territorio de la Provincia de Lambayeque. Se ubica a 42 km al norte de 

la ciudad de Chiclayo y a 32 km. de Lambayeque. Ubicado entre los 

paralelos 06º25'33" de latitud sur y 79º49' 51" de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich. Está a una altura de 57 m.s.n.m. y su 

densidad poblacional es de 77,4 hab/km2 

 

                                                           
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pacora  
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pacora  
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pacora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pacora
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pacora
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pacora
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Temperatura6 

La temporada calurosa dura 2,8 meses, del 17 de enero al 10 de abril, 

y la temperatura máxima promedio diaria es más de 33 °C. El día más 

caluroso del año es el 28 de febrero, con una temperatura máxima 

promedio de 34 °C y una temperatura mínima promedio de 23 °C. 

La temporada fresca dura 5,0 meses, del 11 de junio al 10 de 

noviembre, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 29 

°C. El día más frío del año es el 17 de septiembre, con una temperatura 

mínima promedio de 17 °C y máxima promedio de 28 °C. 

 

    Figura N°  2: Temperatura máxima y mínima promedio en el distrito de 
Pacora7 

 

                                                           
6 https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o  
7 https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o  

https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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Viento8 

Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área 

ancha (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de 

cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y de 

otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían 

más ampliamente que los promedios por hora. 

La velocidad promedio del viento por hora en Jayanca tiene variaciones 

estacionales leves en el transcurso del año. 

 

Figura N°  3: Velocidad promedio del viento en Pacora9 

 

La parte más ventosa del año dura 8,3 meses, del 30 de abril al 8 de 

enero, con velocidades promedio del viento de más de 11,7 kilómetros 

                                                           
8 https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o  
9 https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o  

https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19288/Clima-promedio-en-Jayanca-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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por hora. El día más ventoso del año en el 25 de septiembre, con una 

velocidad promedio del viento de 12,9 kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado del año dura 3,7 meses, del 8 de enero al 30 

de abril. El día más calmado del año es el 16 de marzo, con una 

velocidad promedio del viento de 10,6 kilómetros por hora. 

1.3.2. Delimitación temporal 

 

El tiempo que duro la investigación fue de 06 meses. 

 Justificación e Importancia de la TESIS 

 

Diseñando un sistema hibrido eólico solar en el caserío San Pablo nos 

permite mejorar la calidad de vida de sus habitantes.   

Justificación ambiental 

Desarrollando y aplicando este trabajo de investigación se disminuirá 

daños al medio ambiente ya que este tipo de energía no proviene del 

petróleo y por ello hace que sea amigable con el medio ambiente.  

Justificación Social 

El siguiente trabajo de investigación beneficiara a la población 

mejorando la calidad de vida de los pobladores de la localidad.  

Justificación Científica. 

Este trabajo de investigación promueve el uso de las energías no 

convencionales. Que servirá como antecedente para futuras 

investigaciones relacionadas con este tema. 
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 Limitaciones de la TESIS  

 

Hemos considerado datos de la estación meteorológica Jayanca del 

SENAMHI y datos de la estación meteorológica de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UNPRG. 

Con lo que respecta a la data de radiación solar se obtenidos datos de 

dos fuentes, la primera del atlas solar del SENAMHI del 2003, y la 

segunda del software SOLARIUS PLUS.  

 Objetivos de la TESIS 

1.6.1. Objetivo General 

 

Diseñar de un sistema de generación hibrido eólico solar para la 

electrificación rural al caserío San Pablo. 

1.6.2. Objetivo Específicos 

 

a) Determinar la energía necesaria a suministrar en el caserío San 

Pablo - de distrito de Pacora, provincia y departamento de 

Lambayeque. 

b) Determinar la radiación solar promedio en la zona del lugar. 

c) Analizar la data de velocidad del viento. 

d) Dimensionar los equipos para el sistema eléctrico hibrido eólico 

- solar.  

e) Dimensionar la red de distribución eléctrica en baja tensión de 

220 V. 

f) Realizar el presupuesto referencial del sistema hibrido eólico - 

solar. 



 

 

9 
 

 MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes de Estudios 

 

Contexto Internacional  

Según ORELLANA LALANGUI Y SARANGO CHAMBA (2015) En su 

trabajo de tesis titulado: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL USO DE 

ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

PARA LA VÍA DE INTEGRACIÓN BARRIAL, SECTOR EL PLATEADO 

SERVIDO POR EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR” contiene 

En el Ecuador, se están haciendo esfuerzos para cambiar la matriz 

energética, de tal forma que se tiende a utilizar recursos renovables y no 

fósiles. La ciudad de Loja ha sido una de las primeras en la implantación 

de las energías renovables a alturas considerables sobre el nivel de mar en 

el Ecuador.  

La energía utilizada comúnmente para iluminación pública se da a través 

de redes eléctricas, que transportan energía proveniente de sistemas 

convencionales de generación. Es importante determinar si otras opciones 

son adecuadas para la obtención de energía con propósito de iluminar 

sectores como vías o parques. En la ciudad de Loja se está construyendo 

el paso lateral, el mismo que atraviesa la ciudad por las afueras, con el 

propósito de descongestionar el tráfico existente en el centro de la urbe, y 

además reducir los niveles de contaminación. Se conoce que el alumbrado 

público es de gran importancia y a la vez representaría un consumo 

considerable debido a la extensión de la vía; es por esto que se ha 

planteado determinar la factibilidad de utilizar energías renovables en 
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alumbrado público, acorde al sistema de distribución de la EERSSA. 

Tomando como caso de estudio la vía de integración barrial de la ciudad 

de Loja. 

La primera parte de la investigación, se enfoca en los aspectos teóricos de 

las energías solar fotovoltaica y eólica, muestra la actualidad de estas en 

el Ecuador, se realiza un análisis de las luminarias que se usan actualmente 

y hacia donde debería dirigirse el país. Consiguiente a esto se efectúa el 

procesamiento de datos, se establece cual es la estación meteorológica 

que aportara con datos de radiación solar y velocidades del viento, se 

interpreta cuáles son los meses con mayor y menor recurso para la 

producción de energía. Luego se desarrolla el diseño lumínico, solar y 

eólico donde se expone como y cuáles deben ser las principales 

características para efectuarlos. También se evalúa de forma económica el 

proyecto a través de modelos dinámicos, realizando un balance entre la 

energía convencional y la energía renovable además presenta una 

comparación con casos similares en la región. Para finalizar se muestran 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación (ORELLANA 

LALANGUI & SARANGO CHAMBA, 2015). 

 

RAMÍREZ DE ALDA VILCHES (2014) en su trabajo de tesis de maestría 

“SISTEMAS AISLADOS PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS 

SUBSAHARIANAS DE ARGELIA”. Nos dice que El sector energético 

argelino sigue aún dominado por los hidrocarburos a la vez que su 

población y la demanda energética se duplican. La situación se complica, 
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puesto que además el gas natural es la mayor fuente de recursos 

financieros del país.   

A día de hoy el gobierno gasta un gran esfuerzo en llegar a una tasa de 

electrificación del 96%. Sin embargo, las zonas que quedan sin electrificar 

son muy aisladas y dispersas, por lo que la electrificación convencional 

basada en la extensión de red no resulta económicamente viable. La 

energía renovable en particular representa una buena alternativa para el 

85% del territorio argelino de zonas áridas saharianas y necesidades 

energéticas reducidas.   

El objetivo general de este trabajo es servir de guía al dimensionamiento 

de sistemas aislados híbridos para este caso en particular, analizando el 

recurso y diseñando el sistema acorde a las necesidades, y así apreciar las 

posibilidades que ofrece el planteamiento.  

Para alcanzar el objetivo propuesto, se han analizado parámetros técnicos 

y socio-económicos. Tras un primer capítulo introductorio de la situación, el 

segundo evalúa del recurso eólico y solar en el emplazamiento elegido y 

dimensiona el sistema de generación para conseguir un compromiso 

inversión-aprovechamiento de energía. La dificultad de esto reside en la 

falta de datos y las múltiples opciones de diseño que resultan.   

El siguiente capítulo analiza la solución óptima del sistema híbrido y 

aislado, y la complementa con los componentes necesarios para la 

creación de un asentamiento listo para que la población pueda habitar la 

zona y así evitar la emigración a la zona norte del país, altamente saturada. 

Finalmente, el último capítulo recoge los conceptos más relevantes 

desarrollados a lo largo del trabajo y propone una línea futura de 
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investigación de utilidad para el avance del desarrollo de la electrificación 

rural. 

 

Contexto nacional 

Así mismo MEDINA SANTANA, (LIMA – 2017) En su trabajo de tesis 

titulado: “OPTIMIZACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA 

HÍBRIDO DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD QUE USA FUENTES DE 

ENERGÍA RENOVABLES PARA ABASTECER LA DEMANDA DE 

HOGARES AGROPECUARIOS EN LOMO DE CORVINA USANDO UN 

MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL” nos dice que el presente estudio 

tiene por finalidad desarrollar un modelo de Programación Lineal Entera 

Mixta que permita dimensionar sistemas híbridos de generación de 

electricidad a base de fuentes de energías renovables tomando en cuenta 

consideraciones como: el área máxima permitida por tipo de tecnología a 

usar, costos fijos y variables de los módulos a usar, parámetros 

meteorológicos, etc. Todo ello, con el fin de minimizar sus costos. 

El modelo es aplicado para dimensionar un sistema domiciliario para los 

hogares de Lomo de Corvina. Los pobladores de esta zona tienen diferentes 

problemas como la carencia de energía eléctrica, carencia de agua, 

viviendas inadecuadas y falta de seguridad. Estos problemas se 

cuantificaron y priorizaron con base a la información recolectada y usando 

un conjunto de herramientas como: diagrama de Ishikawa, diagrama de 

Pareto, matriz FACTIS, lo que permitió reconocer que su principal problema 

era la carencia de electricidad y la mejor alternativa de solución era el uso 
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de fuentes de energía renovables justificando que el modelo resulta útil para 

ser aplicado en esta población.  

Habiendo obtenido el costo de implementar un sistema híbrido para cada 

hogar se calcula el indicador económico LCE que es el precio al cual se 

generaría la electricidad resultando de 0,22 $/kW-h. Asimismo, se calcula el 

VAN de un proyecto con intereses humanitarios para instalar sistemas 

híbridos a 120 hogares en Lomo de Corvina obteniendo un VAN de S/ 12 

cobrándoles a los ciudadanos una cuota por hogar de S/ 6 y requiriendo un 

subsidio de parte del estado de S/ 5 103 por cada hogar.  

La propuesta también tiene beneficios sociales y ambientales. Así, para cada 

hogar se espera un incremento en las horas de estudio, acceso a radio y 

televisión y un aprovechamiento de la iluminación cuyo beneficio económico 

mensual se estima en S/ 69,12, S/ 9,52 y S/ 45,68 respectivamente. 

Asimismo, electrificar los 120 hogares usando la propuesta señalada no 

implica la emisión de CO mientras que si se usara un grupo electrógeno, que 

es la energía convencional más usada en estos casos, las emisiones a lo 

largo de 20 años corresponden a 419,2 toneladas lo que indica el impacto 

ambiental negativo en el que se está dejando de incurrir (Medina Santana, 

2017). 

 

 ROJAS FLORES (2012) En su trabajo de tesis de Maestría titulado 

“EVALUACIÓN DEL RECURSO EÓLICO DE LA UNS PARA PROYECCIÓN 

DE UN BOSQUE EÓLICO DE AUTOGENERACION” nos dice que el 

presente trabajo se realiza una evaluación del recurso eólico para proyección 

de un bosque eólico de autogeneración; para lo cual se trazó como objetivo 



 

 

14 
 

evaluar el recurso eólico del campus de la UNS utilizando una metodología 

de investigación de campo y de gabinete, así como el uso de normativas de 

medición existentes, para cuantificar el potencial energético eólico existente 

en el lugar de estudio. 

La metodología empleada comprende lo referente al estudio preliminar del 

proyecto; que consistió en la obtención de los datos básicos para tomar la 

decisión de instalación del parque eólico, la cuantificación del potencial 

eólico permitió determinar las características eólicas aproximadamente 

reales del lugar de influencia. A partir de ello se realizó el cálculo energético 

básico y el nivel de generación eléctrica anual para una unidad generadora. 

En el proceso de estimación del recurso eólico; por un lado se consideró 

datos de las condiciones meteorológicas cercanas al lugar y por otro lado se 

ha procedido a la toma de mediciones del viento a la altura de 10 metros 

sobre el nivel del terreno, durante tres meses representativos (Febrero, abril, 

Junio) del 2010 tomados en el campus de la UNS, con intervalos de 10 

minutos. A partir de estos datos, Se ha construido curvas de velocidades de 

viento, diagrama de duración de velocidades y luego se ha procedido al 

cálculo del sistema aerogenerador. 

Los resultados dan entre otros valores una velocidad promedio de 5 m/s, 

dirección de viento predominante sureste. En el análisis económico para un 

aerogenerador; se ha encontrado un VAN de $ 809 674, un TIR de TIR: 73% 

y un número de periodo de recuperación de 06 años. En base a los 

resultados hallados se puede concluir que se presentan condiciones 

favorables para la instalación de un parque eólico de autogeneración en la 

Universidad Nacional del Santa (Rojas Flores, 2012). 
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ABAD MARIÑO Y FLORES MENDO (2016) En su tesis llamada 

“DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO 

PARA REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA PLATAFORMA 

DE DESCARGA DE LA PESQUERA EXALMAR -CHIMBOTE PERÚ” nos 

informa que el aprovechamiento del hombre de las fuentes de energía 

renovable, entre ellas las energías solares, eólica e hidráulica, es muy 

antiguo; desde muchos siglos antes de nuestra era ya se utilizaban y su 

empleo continuó durante toda la historia hasta la llegada de la "Revolución 

Industrial", en la que, debido al bajo precio del petróleo, fueron abandonadas.  

Durante los últimos años, debido al incremento del coste de los combustibles 

fósiles y los problemas medioambientales derivados de su explotación, 

estamos asistiendo a un renacer de las energías renovables.  

 Las energías renovables son inagotables y además tienen la ventaja 

adicional de complementarse entre sí, favoreciendo la integración entre 

ellas. Por ejemplo, la energía solar fotovoltaica suministra electricidad los 

días despejados (por lo general con poco viento, debido al dominio del 

anticiclón), mientras que en los días fríos y ventosos, frecuentemente 

nublados, son los aerogeneradores los que pueden producir mayor energía 

eléctrica. En este informe se dimensiono un sistema fotovoltaico aislado para 

la plataforma de descarga de pesquera Exalmar S.A.A con la finalidad de 

sustituir el consumo del GG.EE. FG Wilson P40-3S, lo cual significa un costo 

de 14 608 U$$ anuales que se dejaran de gastar con la implementación de 

este proyecto. También en este informe hablamos de la necesidad de usar 

materiales adecuados para una instalación en el mar con el fin de poder 
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alargar la vida útil de dicha instalación (ABAD MARIÑOS & FLORES 

MENDO, 2016).   

 

Contexto Local 

BRAVO DAMIÁN Y GAMARRA VÍLCHEZ en su trabajo de investigación 

titulado “DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA SATISFACER 

LA DEMANDA DE ENERGÍA DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ” nos 

informa que Ha sido elaborado como objetivo de estudio por su importancia 

que tiene la utilización de las energías renovables y por el ahorro en costos 

de energía que significaría su implementación. 

El diseño del sistema fotovoltaico fue realizado siguiendo la metodología 

propuesta en el capítulo tres empezando con la medición de la radiación 

solar utilizando el software METEONORM Versión 7,0 (demo) obteniendo 

como resultados un promedio anual de irradiación de 5,1 Kw/m2  por día. 

Luego se estima la carga conectada utilizando una pinza amperimétrica y las 

hojas de datos de los equipos del laboratorio. 

A continuación identificamos el área de instalación de los paneles solares en 

el techo del laboratorio para luego realizar los cálculos matemáticos para 

determinar el Voltaje de instalación, el tipo y número de paneles solares a 

utilizar, la configuración de los reguladores de carga, el tipo y numero de 

baterías, las características del inversor y por último la disposición topológica 

del sistema. Para finalizar realizamos la selección de los equipos y 

componentes del sistema utilizando catálogos de las empresas 
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especializadas en el rubro, para luego determinar el costo total del sistema 

a implementar (Bravo Damián & Gamarra Vílchez, S.F) 

 Desarrollo de la temática correspondiente al tema desarrollado 

2.2.1. Energía Solar 

 

2.2.1.1. El sol10 

 

El Sol forma parte del conjunto de 200.000 millones de estrellas 

de la Vía Láctea, pero para nosotros es la más importante ya que 

sólo se halla a una distancia media de 150 millones de kilómetros 

de la Tierra y constituye el principal aporte de energía para 

nuestro planeta. 

Con un diámetro de 1 392 000 Km –el de la Tierra de 12,756 km 

en el ecuador-, contiene el 98,6% de toda la masa del Sistema 

Solar. 

La edad del Sol se estima entre unos 4 500 a 5 000 millones de 

años. Atraviesa la etapa intermedia de su vida en la llamada 

secuencia principal, una situación estable gracias al equilibrio 

entre las reacciones termonucleares que ocurren en el interior 

de las estrellas, que sirven para transformar hidrógeno en helio, 

y la gravedad, que tiende a aplastarlas. Se espera que el Sol 

continúe así otros 5 000 millones de años más. 

El sol posee varias capas bien diferenciadas, que se pueden 

dividir en interior y exterior respecto a la superficie o fotosfera.  

                                                           
10 http://www.iac.es/adjuntos/www/actividad-solar.pdf 
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Figura N°  4: Estructura Solar11 

 

Interior 

Lo constituyen capas que no son observables directamente. La 

fotosfera, un estrato de unos 300 km de grosor puede 

considerarse como la zona de separación entre el interior y la 

atmósfera solar. 

 

El núcleo: Es la región central del Sol, con una temperatura de 

unos 15 millones grados. Aquí se produce la energía de la 

estrella, de modo que en cada segundo 564 millones de 

toneladas de hidrógeno se fusionan, termonuclearmente, en 560 

millones de toneladas de helio. Los núcleos de hidrógeno 

                                                           
11 http://www.iac.es/adjuntos/www/actividad-solar.pdf 
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(protones) se convierten en núcleos de helio a razón de cuatro a 

uno; sin embargo, hay una diferencia de masas que se libera en 

forma de energía, dado que los cuatro protones son ligeramente 

más pesados que el núcleo de helio formado. Esta diferencia se 

debe a los cuatro millones de toneladas por segundo que 

resultan sobrantes al transformarse el hidrógeno en helio. 

 

La zona radiactiva: La primera parte del transporte de energía 

generada en el núcleo se realiza a través de una capa que lo 

envuelve, por medio de radiación muy energética que es 

continuamente absorbida y reemitida. 

 

La zona convectiva: El Sol posee varias capas por encima de 

la radiactiva en la que la energía se traslada a la superficie o 

fotosfera mediante fenómenos de convección. El resultado de 

estas corrientes convectivas se puede ver en la fotosfera en 

forma de granulación. Toda la fotosfera está surcada de una 

trama celular parecida, por su geometría, a granos de arroz. 

Estas células son la parte superior de cada una de las columnas 

de corrientes ascendentes –calientes- y descendentes –más 

frías- del transporte energético. Las dimensiones de esta 

granulación son considerables: cada “grano” mide unos 800 Km. 

de diámetro. 
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La fotosfera: Es la superficie solar visible directamente (con la 

protección adecuada), con una temperatura aproximada de unos 

6 000 ºC. En ella pueden verse fenómenos como las manchas 

solares, que trataremos posteriormente y mediante las cuales es 

posible medir la actividad solar 

 

Exterior 

A partir de la fotosfera los fotones pueden atravesar estas capas 

y dispersarse en el espacio, por lo que estas zonas resultan 

observables. 

 

La cromosfera: Es una capa rojiza que envuelve a la fotosfera, 

de unos 10 000 Km. de grosor. En ella se proyectan gases a muy 

altas temperaturas y sobresalen las protuberancias, especie de 

llamaradas que son lanzadas al espacio a enormes velocidades 

y que pueden alcanzar varios cientos de miles de kilómetros de 

altitud. Tanto la cromosfera como las protuberancias pueden 

verse directamente en los momentos de la totalidad de un 

eclipse total de Sol. En condiciones normales es necesario el uso 

de dispositivos o filtrajes especiales para su observación. 

 

Corona: Por encima de la cromosfera está la corona, una 

especie de aureola con una estructura que sigue las líneas de 

fuerza del campo magnético solar. Está compuesta por gases a 

una temperatura de más de 1 millón de grados pero de densidad 
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muy baja, de modo que generan poca luz y calor. Sus límites son 

imprecisos, hasta el punto de que puede considerarse que la 

Tierra se halla inmersa en sus regiones más externas donde, 

además de los gases, figuran abundantes partículas de polvo. 

La corona solar resulta visible a simple vista durante la fase de 

totalidad de un eclipse solar total. 

2.2.1.2. Recurso Solar. 

 

Debido a las reacciones nucleares de fusión H→He que tienen 

lugar en el interior del sol, unos 4 millones de toneladas de 

materia se transforman en energía cada segundo, similar a lo 

que sería un gigantesco reactor nuclear con una potencia de 

unos 1 026 W (o sea, del orden de unos 100 000 billones de 

centrales nucleares convencionales, como la de Vandellós, Ascó 

o Almaraz). 

Una pequeñísima parte de la energía radiada por el Sol es 

interceptada por la Tierra, situada a unos 150 millones de km de 

distancia. La irradiancia solar es la magnitud empleada para 

indicar el valor de la radiación incidente en una superficie. En el 

caso del Sol, se define como la energía solar recibida por cada 

m2 en un segundo. Para un día claro de verano al mediodía en 

España se reciben del orden de 800 W sobre un m2 de una 

superficie horizontal. A lo largo de un día despejado varía, sobre 

todo, por la inclinación de los rayos solares. Esta inclinación es 

mayor en invierno, disminuyendo entonces la irradiancia solar. 

 



 

 

22 
 

La irradiancia solar en la cima de la atmósfera, en dirección 

perpendicular a los rayos solares, tiene un valor medio de 1,367 

W/m2. Este valor se denomina constante solar porque se 

mantiene prácticamente constante durante decenas o 

centenares de años, ya que, al ser básicamente dependiente de 

factores astronómicos o astrofísicos, su variación es muy lenta. 

A su paso por la atmósfera, la radiación solar se atenúa debido 

a procesos de absorción y difusión que producen los gases y 

partículas de la atmósfera y las nubes. La irradiancia solar 

incidente en el suelo no suele superar los 1 000 W/m2, 

dependiendo mucho del lugar, la hora del día, época del año y 

estado del cielo12 

 

2.2.1.3. Radiación Solar13. 

 

La radiación solar la podemos definir como el flujo de energía 

que recibimos del Sol en forma de ondas electromagnéticas que 

permite la transferencia de energía solar a la superficie terrestre. 

Estas ondas electromagnéticas son de diferentes frecuencias y 

aproximadamente la mitad de las que recibimos están entre los 

rangos de longitud de onda de 0,4 [μm] y 0,7 [μm], y pueden ser 

detectadas por el ojo humano, constituyendo lo que conocemos 

como luz visible. De la otra mitad, la mayoría se sitúa en la parte 

infrarroja del espectro y una pequeña parte en la ultravioleta. 

                                                           
12 Jerónimo Lorente en “Curso de Fotoprotección” - Departamento de Astronomía y Meteorología  
Universidad de Barcelona. 
13 http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/277/A5.pdf 
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La radiación solar llega a nuestro planeta de tres formas 

distintas: 

 

Formas14 

Radiación directa: 

Es la radiación que nos llega directamente del sol; sin haber 

incidido con nada por el camino y, por lo tanto, sin haberse 

desviado ni cambiado de dirección. Esta radiación es la que 

produce las sombras. Es el tipo de radiación predominante en 

un día soleado.  

 

Radiación Difusa:  

Es la radiación que nos llega después de haber incidido con 

cualquier elemento de la atmósfera (polvo, nubes, 

contaminantes, etc.), por lo que ha cambiado de dirección. Es el 

tipo de radiación predominante en un día nublado.  

 

Radiación reflejada o albedo:  

Es la radiación reflejada por la superficie terrestre; cobra 

importancia en las zonas con nieve, con agua (como cerca del 

mar o de una presa) o cualquier otra zona donde la reflexión sea 

importante. 

 

                                                           
14 (Bravo Damián & Gamarra Vílchez, S.F) 
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2.2.2. Energía Eólica 

 

2.2.2.1. El Viento15 

 

El viento es la variable de estado de movimiento del aire. En 

meteorología se estudia el viento como aire en movimiento tanto 

horizontal como verticalmente. Los movimientos verticales del 

aire caracterizan los fenómenos atmosféricos locales, como la 

formación de nubes de tormenta. 

El viento es causado por las diferencias de temperatura 

existentes al producirse un desigual calentamiento de las 

diversas zonas de la Tierra y de la atmósfera. Las masas de aire 

más caliente tienden a ascender, y su lugar es ocupado 

entonces por las masas de aire circundante, más frío y, por tanto, 

más denso. Se denomina propiamente "viento" a la corriente de 

aire que se desplaza en sentido horizontal, reservándose la 

denominación de "corriente de convección" para los 

movimientos de aire en sentido vertical. 

La dirección del viento depende de la distribución y evolución de 

los centros isobáricos; se desplaza de los centros de alta presión 

(anticiclones) hacia los de baja presión (depresiones) y su fuerza 

es tanto mayor cuanto mayor es el gradiente de presiones. En 

su movimiento, el viento se ve alterado por diversos factores 

tales como el relieve y la aceleración de Coriolis. 

                                                           
15 http://200.58.146.28/nimbus/weather/pdf/cap7.pdf 
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En superficie, el viento viene definido por dos parámetros: la 

dirección en el plano horizontal y la velocidad. 

 

Figura N°  5: Formación del viento16 

2.2.2.2. Recurso Eólico. 

 

El recurso para la generación de energía eólica es el viento, el 

cual es generado por corrientes de aire debido al desigual 

calentamiento de la superficie de la tierra. Así, la no uniformidad 

del flujo de radiación solar incidente hace que unas zonas se 

calienten más que otras, provocando movimientos de 

convección de la masa atmosférica. El aire caliente asciende, 

arrastrando aire más frío proveniente de una región vecina. Al 

subir se enfría, por lo que aumenta su densidad, descendiendo 

para volver a repetir el ciclo. Así, el viento es una masa de aire 

en movimiento, y como tal, contiene una cierta energía cinética 

(CHERCCA RAMÍREZ, 2014). 

                                                           
16 https://www.ecured.cu/images/4/4b/Vientos2.JPG 
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2.2.3. Sistema de generación de energía eólico. 

 

Es la transformación del movimiento de una masa de aire que 

transforma energía cinética, en energía eléctrica a través de 

generadores eléctricos y de elementos mecánicos; la energía 

generada se puede almacenar en batería o se puede conectar 

directamente a la red eléctrica (CUEVA BARRAZUETA, 2015). 

 

 

 

Figura N°  6: Sistema de Generación Eólico17 

 

 

 

 

                                                           
17 http://energiarenovables22.blogspot.com/2016/12/sistema-de-generacion-electrica-de.html 



 

 

27 
 

El sistema de consta de los siguientes componentes:  

2.2.3.1. Aerogenerador 

 

Definición:  

Los aerogeneradores son generadores cuya misión es convertir 

la energía del viento o energía cinética en energía mecánica, 

primero para finalmente convertirla en energía eléctrica18. 

Funcionamiento:  

El viento incide sobre las palas del aerogenerador y lo hace girar, 

este movimiento de rotación se transmite al generador a través 

de un sistema multiplicador de velocidad. El generador producirá 

corriente eléctrica que se deriva hasta las líneas de transporte. 

Para asegurar en todo momento el suministro eléctrico, es 

necesario disponer de acumuladores19.  

 

Partes del Aerogenerador20: 

La góndola:  

Contiene los componentes clave del aerogenerador, incluyendo 

el multiplicador y el generador eléctrico. El personal de servicio 

puede entrar en la góndola desde la torre de la turbina. A la 

izquierda de la góndola tenemos el rotor del aerogenerador, es 

decir las palas y el buje. 

 

                                                           
18 https://erenovable.com/aerogeneradores-eolicos/ 
19 https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2010/10/energia-eolica.pdf 
20 https://sites.google.com/site/energiaeolica98765432/tipos-de-centreales-eolicas 
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Las palas del rotor: 

Capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. En un 

aerogenerador moderno de 600 kW cada pala mide alrededor de 

20 metros de longitud y su diseño es muy parecido al del ala de 

un avión. 

 

El buje: 

 El buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del 

aerogenerador. 

 

El eje de baja velocidad: 

 Conecta el buje del rotor al multiplicador. En un aerogenerador 

moderno de 600 kW el rotor gira muy lento, a unas 19 a 30 

revoluciones por minuto (r.p.m.) El eje contiene conductos del 

sistema hidráulico para permitir el funcionamiento de los frenos 

aerodinámicos. 

 

El multiplicador:  

Tiene a su izquierda el eje de baja velocidad. Permite que el eje 

de alta velocidad que está a su derecha gire 50 veces más rápido 

que el eje de baja velocidad. 

 

El eje de alta velocidad:  

Gira aproximadamente a 1 500 r.p.m. lo que permite el 

funcionamiento del generador eléctrico. Está equipado con y 
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freno de disco mecánico de emergencia. El freno mecánico se 

utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico, o durante las 

labores de mantenimiento de la turbina. 

 

El generador eléctrico:  

Suele ser un generador asíncrono o de inducción. En los 

aerogeneradores modernos la potencia máxima suele estar 

entre 500 y 1 500 kW. 

 

El controlador electrónico:  

Es un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones 

del aerogenerador y que controla el mecanismo de orientación. 

En caso de cualquier disfunción (por ejemplo, un 

sobrecalentamiento en el multiplicador o en el generador), 

automáticamente para el aerogenerador y llama al ordenador del 

operario encargado de la turbina a través de un enlace telefónico 

mediante modem. 

 

La unidad de refrigeración:  

Contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el 

generador eléctrico. Además contiene una unidad refrigerante 

por aceite empleada para enfriar el aceite del multiplicador. 

Algunas turbinas tienen generadores refrigerados por agua. 
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La torre:  

Soporta la góndola y el rotor. Generalmente es una ventaja 

disponer de una torre alta, dado que la velocidad del viento 

aumenta conforme nos alejamos del nivel del suelo. Una turbina 

moderna de 600 kW tendrá una torre de 40 a 60 metros (la altura 

de un edificio de 13 a 20 plantas). 

Las torres pueden ser bien torres tubulares (como la mostrada 

en el dibujo) o torres de celosía. Las torres tubulares son más 

seguras para el personal de mantenimiento de las turbinas ya 

que pueden usar una escalera interior para acceder a la parte 

superior de la turbina. La principal ventaja de las torres de 

celosía es que son más baratas. 

 

 

Figura N°  7: Componentes de un aerogenerador21 

                                                           
21 https://sites.google.com/site/energiaeolica98765432/tipos-de-centreales-eolicas 



 

 

31 
 

2.2.4. Sistema de Energía Solar 

2.2.4.1. Modulo Fotovoltaico. 

 

Es el elemento principal, que realiza la conversión de la radiación 

solar a energía eléctrica, a través del efecto fotovoltaico. Las 

células solares proporcionan valores de tensión y corriente muy 

pequeños en comparación a los requeridos normalmente por los 

aparatos convencionales, además de ser extremadamente 

frágiles y eléctricamente no aisladas. Es por ello, que su 

utilización exige la interconexión de varias células para aumentar 

su voltaje y su intensidad, y la protección y ensamblaje del 

conjunto para constituir una única estructura, que se conoce 

como panel o modulo solar22 

Tipos23: 

Los tipos de paneles solares que se pueden encontrar en el 

mercado son: 

Silicio mono-cristalino: 

Basados en secciones de una barra de silicio perfectamente 

cristalizado en una sola pieza. En laboratorio se han alcanzado 

rendimientos máximos del 24,7%.  

La eficiencia de estos módulos para comercializarlos ha llegado 

hasta el 18%. Los módulos con estas celdas son los más 

                                                           
22 (ORELLANA LALANGUI & SARANGO CHAMBA, 2015) 
23 (ABAD MARIÑOS & FLORES MENDO, 2016) 
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maduros del mercado. Proporcionando con esto confiabilidad en 

el dispositivo de tal manera que algunos fabricantes los 

garantizan hasta por 25 años.  

Silicio poli-cristalino: 

Los materiales son semejantes a los del tipo anterior aunque en 

este caso el proceso de cristalización del silicio es diferente. Los 

paneles poli cristalinos se basan en secciones de una barra de 

silicio que se ha estructurado desordenadamente en forma de 

pequeños cristales. Son visualmente muy reconocibles por 

presentar su superficie un aspecto granulado. Se obtiene con 

ellos un rendimiento inferior que con los mono-cristalinos (en 

laboratorio del 19,8% y en los módulos comerciales del 14%) 

siendo su precio también más bajo y la garantía del producto 

puede ser hasta por 20 años dependiendo del fabricante.   

Silicio amorfo:   

Basados también en el silicio, pero a diferencia de los dos 

anteriores, este material no sigue aquí estructura cristalina 

alguna. Los átomos de silicio que forman el sólido no tiene el 

patrón ordenado característico de los cristales como es el caso 

del silicio cristalino 

Paneles de este tipo son habitualmente empleados para 

pequeños dispositivos electrónicos (Calculadoras, relojes) y en 

pequeños paneles portátiles. Su rendimiento máximo alcanzado 
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en laboratorio ha sido del 13% siendo el de los módulos 

comerciales del 8%.  

Teluro de cadmio: 

 Rendimiento en laboratorio 16% y en módulos comerciales 8%. 

 

Arseniuro de Galio: 

Uno de los materiales más eficientes. Presenta unos 

rendimientos en laboratorio del 25,7% siendo los comerciales del 

20%. 

 

Figura N°  8: Panel Solar24 

 

                                                           
24 https://autosolar.es/paneles-de-conexion-a-red/panel-solar-250w-policristalino-atersa 



 

 

34 
 

2.2.4.2. Estructura para modulo fotovoltaico. 

 

Son las Encargadas de Sostener el modulo fotovoltaico para 

obtener el Angulo de inclinación óptimo y así tener la mayor 

eficiencia del módulo fotovoltaico. Son fabricados en Acero 

Inoxidable y aluminio, y tienen un gran beneficio para la Limpieza 

y mantenimiento del módulo fotovoltaico. 

 

Figura N°  9: Componentes de las estructuras25 

 

 

                                                           
25 Ficha Técnica de “ESTRUCTURA SOLAR”, Marca CONNMERA 
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2.2.5. Sistema Híbrido 

 

Cuando dos o más sistemas de generación de energía se combinan 

en una sola instalación para la generación de energía eléctrica, 

surge lo que se denomina un sistema híbrido. Estos sistemas están 

compuestos generalmente por fuentes energéticas renovables y de 

ser necesario se complementan con grupos electrógenos, 

dejándolos en la mayoría de los casos solo para funciones de 

emergencia26. 

2.2.6. Acumuladores o Baterías:  

 

La energía eléctrica producida por el Aerogenerador y por los 

módulos fotovoltaicos en pocos casos se consume directamente por 

la carga por lo que es necesario instalar acumuladores, cuya función 

es almacenar la energía producida por el sistema Híbridos, y 

mantener constantemente el voltaje de la instalación. 

2.2.6.1. Características de las baterías 

 

Eficiencia de carga: relación entre la energía empleada para 

recargar la batería y la energía realmente almacenada. Interesa 

que sea un valor lo más alto posible (próximo al 100%, lo que 

indican que toda la energía utilizada para la recarga es factible 

de ser empleada en la salida de la instalación). Si la eficiencia 

                                                           
26 http://scielo.sld.cu/pdf/im/v14n1/im03111.pdf 
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es baja, será necesario aumentar el número de paneles solares 

para obtener los resultados deseados. 

Auto descarga: proceso mediante el cual el acumulador, sin 

estar en uso, tiende a descargarse. 

Profundidad de descarga: cantidad de energía, en tanto por 

ciento, que se obtiene de la batería durante una determinada 

descarga, partiendo del acumulador totalmente cargado. Está 

relacionada con la duración o vida útil del acumulador. 

2.2.6.2. Tipos de Acumuladores o Baterías 

 

Baterías de sodio-Azufre:  

En este tipo ambos materiales se reducen durante la descarga, 

el electrolito conduce los iones positivos del sodio hacia el 

cátodo haciendo así reaccionar al azufre. De aquí aunque aún 

no son muy utilizadas, se derivó a baterías de sodio-cloro-

níquel. El electrolito de este tipo compuesto por β-alúmina 

conduce iones positivos como el caso anterior de ánodo a 

cátodo. Pero a diferencia de las de sodio y azufre el ánodo está 

formado por sodio y cloruro de sodio y el cátodo por níquel y 

cloruro de níquel. 

Baterías de vanadio:  

Este tipo de baterías son capaces de suministrar largos 

periodos de carga ya que se almacenan los electrolitos en 

tanques, y esto permite reducir considerablemente las pérdidas 
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por auto descarga. Debido a su buena respuesta ante los 

procesos de carga y descarga son baterías a tener en cuenta 

en el futuro.  

Baterías Plomo-ácido: 

Debido a que son las más recomendables y usadas en este tipo 

de sistemas como son los sistemas híbridos no extenderemos 

algo más en explicar su funcionamiento. Formadas por un 

electrolito de disolución de ácido sulfúrico y agua destilada, que 

envuelven un conjunto de delgadas placas de plomo de distinta 

polaridad colocadas en paralelo y alternativamente. Se coloca 

una placa negativa adicional, de manera que siempre quede 

una placa negativa en el exterior evitando así la combadura de 

las placas positivas. Su funcionamiento se basa en un proceso 

electroquímico reversibles, que sea reversible nos proporciona 

la carga en una dirección de la reacción y la descarga en la 

otra. 

Baterías de Litio-Grafito: 

En este tipo en el proceso de carga el elemento que se oxida 

es el litio liberando iones positivos y electrones, y por medio del 

electrolito llega al grafito que es el elemento que se reduce. 

Tienen un buen rendimiento alrededor del 92%. 
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Figura N°  10: Tipos de Baterías 

 

2.2.7. Controladores 

 

Suministra la tensión y la intensidad de corriente que debe llegar a 

la batería de acuerdo al estado en que se encuentre. Asimismo, 

interrumpe la carga una vez que esta ha completado y brinda 

protección en contra descargas excesivas interrumpiendo el 

consumo ante una caída de tensión. Cumple también la función de 

mantener a las baterías en estado de flotación, esto es, en estado 

de máxima carga en los días en que no hay consumo27. 

                                                           
27 (Medina Santana, 2017) 
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Figura N°  11: Controlador del sistema Híbrido28 

 

2.2.8. Inversores. 

 

El inversor es el elemento encargado de transformar la 

corriente continua, generada por los paneles fotovoltaicos, en 

corriente alterna disponible para ser consumida por las cargas 

de corriente alterna. Entre las funciones principales del inversor 

se encuentra la inversión DC/AC, regulación de la tensión de 

salida y modulación de la onda alterna de salida. 

Las características principales que se deben tener en cuenta al 

trabajar con un inversor son: la tensión de entrada debe ser 

acorde con la suministrada por el generador, la potencia 

máxima suministrable, la tensión de salida y la frecuencia de 

onda. La eficiencia del inversor viene marcada por la corriente 

                                                           
28 https://www.mpptsolar.com/es/regulador-de-carga-eolico.html 
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que suministra el inversor en relación a la corriente 

proporcionada por la batería. Según la onda de la tensión de 

salida, los inversores autónomos se pueden clasificar en tres 

tipos: 

Onda cuadrada: Económico y de baja potencia, se emplea con 

pequeñas cargas inductivas o resistivas. 

Onda modificada o quasi-senoidal: Se emplean en 

electrificaciones rurales para los electrodomésticos más 

usuales. 

Onda senoidal: Dado que su señal de salida es muy similar a 

la de la red eléctrica, se puede emplear en cualquier aparato 

de consumo o conectarse a la red. 

 

Figura N°  12: Inversor de Sistema Híbrido29 

                                                           
29 https://www.merkasol.com/Regulador-hibrido-solar-eolico-750-12v 
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 Definición conceptual de la terminología empleada. 

 

Aerogenerador: Máquina que transforma la energía del viento en 

energía eléctrica. 

Anemómetro: instrumento que se utiliza para medir la velocidad del 

viento. Sus señales son empleadas por el controlador electrónico para 

conectar el aerogenerador cuando el viento alcance la velocidad de 

arranque. Si la velocidad es superior a la de corte, el ordenador parará 

el aerogenerador para evitar desperfectos en el mismo. 

Buje: Centro del rotor donde se acoplan las palas. 

Conexión directa a red: En la conexión directa a red el generador está 

directamente conectado a la red de corriente alterna, generalmente 

trifásica. 

Densidad de potencia: La densidad de potencia calcula la distribución 

de energía eólica a diferentes velocidades del viento. Se obtiene 

multiplicando la potencia de cada velocidad del viento por la probabilidad 

del viento de la gráfica de Weibull. 

Densidad del aire: La energía cinética del viento depende de la 

densidad del aire, es decir, de su masa por unidad de volumen, esto es, 

cuanto "más pesado" sea el aire más energía recibirá la turbina. 

Energía Cinética: La energía cinética de un cuerpo es una energía que 

surge en el fenómeno del movimiento. Está definida como el trabajo 

necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde su posición 

de equilibrio hasta una velocidad dada. 

Góndola: Es donde se encuentran el multiplicador y el generador 

eléctrico, dos de los componentes claves del aerogenerador. Para 
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acceder al interior de la góndola ha de hacerse desde la torre de la 

turbina. El rotor del aerogenerador, formado por las palas y el buje, está 

situado a la izquierda de la góndola. 

Mapa eólico: Mapa en donde se consignan diversos datos de tipo eólico, 

tales como velocidades medias de viento, direcciones predominantes, 

regularidad. 

Mecanismo de orientación: es utilizado en el aerogenerador para girar 

el rotor de la turbina en contra del viento, de forma que pase a través del 

roto la mayor proporción de viento. 

Multiplicador: es el sistema mecánico que mediante un conjunto de 

engranes comunica al eje de salida una velocidad de giro mayor que al 

eje de entrada. 

Número de horas equivalentes: Parámetro usado en la caracterización 

del aprovechamiento de la energía eólica que es igual a la razón entre la 

energía generada durante un año y la potencia nominal de la máquina. 

Pala: Elemento del aerogenerador que por aprovechamiento 

aerodinámico transforma la energía cinética del viento en energía 

mecánica en el eje del generador. 

Parque eólico: Instalación eólica que comprende varios 

aerogeneradores y su infraestructura eléctrica, de medición y control 

correspondiente. 

Potencia: Cantidad de energía consumida por unidad de tiempo. Unidad 

de potencia W (watt), un Kilowatt (KW) son 1 000 Watts, un Mega watt 

(MW) son 1 000 000 watts  
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Red eléctrica: Conjunto de líneas de transmisión, subestaciones 

eléctricas y obras conectadas entre sí para la conducción de energía 

eléctrica. 

Sistema hidráulico: El sistema hidráulico restaura los frenos 

aerodinámicos del aerogenerador. 

Torre: Soporta la góndola y el rotor. Es mejor cuanto más alta ya que a 

mayor altura mayores velocidades de viento. Las torres pueden ser 

tubulares, de celosía o concreto. 

Unidad de refrigeración: La unidad de refrigeración está compuesta 

por un ventilador eléctrico y una unidad de refrigeración de aceite. El 

primero se utiliza para enfriar el generador eléctrico y el segundo para 

enfriar el aceite del multiplicador. Algunas turbinas tienen generadores 

enfriados por agua. 

Veleta: Es un accesorio utilizada para medir la dirección del viento, envía 

sus señales al controlador electrónico de forma que éste pueda girar el 

aerogenerador en contra del viento utilizando el mecanismo de 

orientación. 

Velocidad de arranque: Velocidad mínima de viento por encima de la 

cual el rotor comienza a girar. 

Velocidad de corte: Velocidad máxima de viento por encima de la cual 

rotor deja de suministrar potencia al eje motor. 

Velocidad de diseño nominal: Velocidad del viento incidente para la 

cual se obtiene la potencia máxima. 
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Velocidad máxima crítica: Velocidad del viento a la que se pone en 

funcionamiento los sistemas de parada de emergencia en previsión 

sobre cargas mecánicas peligrosas. 

Velocidad media anual del viento: Valor medio del módulo de la 

velocidad del viento en un emplazamiento y altura dados a lo largo de un 

año. 

Inversor 

Equipo que transforme la corriente continua procedente del regulador en 

corriente alterna para alimentar las cargas 

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

como la descarga y evitar cargas o descargas excesivas 

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). 



 

 

45 
 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

 Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación es Aplicada: La investigación aplicada consiste 

en mantener conocimientos y realizarlos en la práctica además de 

mantener estudios científicos con el fin de encontrar respuesta a posibles 

aspectos de mejora en situación de la vida cotidiana. En este caso 

aplicaremos los conocimientos de ingeniería para lograr electrificar el 

caserío San Pablo y con ello mejorara su calidad de vida. 

 
Es investigación de Datos Primarios: Debido a que los datos han sido 

extraídos por el propio investigador de la misma población en estudio.  

 

Diseño de la investigación  

El diseño de investigación es no experimental: Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos30. 

 

                                                           
30 http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion37.htm  

http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion37.htm
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 Población y muestra 

             

Población: está conformado por las de 36 viviendas del caserío San 

Pablo  

Muestra: está conformado por las de 36 viviendas del caserío San Pablo  

 

 Hipótesis 

 

Si se diseña un sistema de generación hibrido eólico - solar podremos 

electrificar el caserío San Pablo, ubicado en el distrito de Pacora provincia 

y departamento de Lambayeque. 

 

 Variables - Operacionalización  

 

            X: Variable independiente:  

                   Sistema hibrido eólico solar 

 

           Y: Variable dependiente:  

                   Electrificación rural 
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Tabla N°  2: Operacionalización de variables 

                 Variables Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

 

 

Variable independiente 

     

Sistema hibrido eólico 

solar  

 

 

Cuando dos o más sistemas de 

generación de energía se combinan en 

una sola instalación para la generación de 

energía eléctrica, surge lo que se 

denomina un sistema híbrido 

 

Dimensionamiento del 
sistema eólico. 

 

Data de velocidad y dirección del 

viento.  

Selección del aerogenerador 

(kW) 

 

 

Dimensionamiento del 
sistema solar 
fotovoltaico  

Data de la radiación solar de 
diferentes fuentes. 

Potencia de paneles fotovoltaicos 
(kWp). Controladores (A), baterías 
(Ah), inversores (P), elementos de 
protección 

Variable dependiente 

Electrificación rural 

La Real Academia Española31 

define electrificación como «acción y efecto de 

electrificar»  y electrificar como:  

Hacer que algo funcione por medio de la 

electricidad. Proveer de electricidad a un lugar.»  

 

Determinar la energía 

promedio diaria, máxima  

demanda, la tensión  de 

salida  

Energía promedio diaria. (W.h) 

Tensión de suministro (V) 

Potencia (W) 

Fuente: elaboración propia del autor

                                                           
31 https://es.wikipedia.org/wiki/Electrificaci%C3%B3n  

https://es.wikipedia.org/wiki/Electrificaci%C3%B3n
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 Métodos y Técnicas de investigación 

 

Métodos 

En este proyecto de investigación utilizamos el método deductivo a partir de 

las teorías, leyes y normas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas las 

aplicamos para calcular, seleccionar los equipos. Las técnicas principales 

empleadas fueron las siguientes: 

 

Técnicas 

 

a) Análisis de contenido 

Este instrumento se utilizó para obtener información de diferentes 

bibliografías sobre sistemas eólicos- fotovoltaico: tesis, revistas, software 

páginas web, etc. 

 

b) Observación directa 

Conoceremos la situación actual en la que se encuentran los habitantes del 

caserío San Pablo, sus necesidades y requerimientos de energía eléctrica. 

 

c) La Entrevista 

Así mismo utilizaremos la técnica de la entrevista con lo cual conoceremos 

el número total de habitantes, cargas de uso doméstico que usarían los 

habitantes de a ver energía eléctrica. 
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 Descripción de los instrumentos utilizados 

 

De acuerdo a la técnica utilizada tenemos los siguientes instrumentos 

 

Tabla N°  3: Tecnicas e instrumentos 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

Observación directa  
Cuaderno de apuntes, fichas de campo, 

fotografías. 

Entrevista  Cuaderno y lapicero 

Análisis de 
contenido  

revistas, páginas web de internet, Libros, 
tesis 

Fuente: elaboración propia del autor 
 

 

 Análisis Estadístico e interpretación de los datos 

 
 

Con las técnicas anteriores extraemos la información con los instrumentos, 

pero además necesitamos datos secundarios cono son los datos de 

velocidad del viento y la radiación solar en la cual estos datos lo obtendremos  

de diferentes fuentes y en el  caso  de la  velocidad del  viento  de una  

estación meteorológica convencional y automática.  Estos datos se utilizarán 

para procesarlo y utilizar la estadística descriptiva para obtener la máxima 

demanda, la potencia instalada, la energía promedia diaria requerida. A los 

datos de velocidad del viento utilizaremos la distribución de frecuencia de 

WEIBULL. El proceso de cálculo se ara utilizando hojas de cálculo de EXCEL 

2016. Los resultados se mostrarán en tablas y gráficos. De la entrevista 

realizada a los habitantes se considerará un consumo de energía eléctrica 

promedio.   

Luego elaboraremos la red de distribución secundaria que se presentara 

utilizando el software AUTOCAD 2016 
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 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Propuesta de la investigación 

 

Debido a la problemática existente en el caserío San Pablo que es la falta de 

suministro de energía eléctrica y con la finalidad de utilizar energías no 

convencionales las cuales no producen impacto ambiental negativo es que 

se propone la implementación de un sistema eólico- solar y con ello mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Equipamiento de la propuesta    

 

Para electrificar el caserío el San Pablo con un sistema hibrido eólico solar 

se propone lo siguiente: 

a) Aerogenerador: Se considerará un aerogenerador de 3 kW el cual 

compartirá la carga con el generador fotovoltaico.  

b) Generador Fotovoltaico: estará formado por un conjunto de paneles 

fotovoltaicos, se tendrá en cuenta una marca reconocida y la potencia que 

sea comercializables es decir fácil de poder adquirirlo. El número de 

paneles fotovoltaicos se determinará en función de la energía promedio 

diaria.  

b) Controlador de carga solar: Con la finalidad de controlar la descarga y 

carga de las baterías y evitar su deterioro y por lo tanto disminución de su 

vida útil, estos controladores deberán ser de marca reconocida con la 

capacidad de corriente eléctrica suficiente para soportar la corriente de 

cortocircuito del generador fotovoltaico 
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c) Banco de batería: Con la finalidad de poder almacenar la energía 

eléctrica en la horas de mayor radiación solar y utilizarla por ejemplo esa 

energía durante la noche u horas de menor radicación solar es que se 

considera la necesidad del banco de baterías. Se considerará baterías de 

marca reconocida por ejemplo RITAR o ROLLS y la capacidad se 

seleccionará en función de la energía promedio diaria de la carga y el 

número de días de autonomía. 

d) El inversor: Para transformar la corriente eléctrica en CD a AC y poder 

suministrarle a la carga a 220 V y a una frecuencia de 60 Hz. 

 

e) Red de distribución en 220 V:  

Con el sistema hibrido - eólico solar tenemos un sistema de generación de 

energía eléctrica pero es necesario hacerlo llegar a cada una de las 

viviendas y por ello surge la necesidad de diseñar la red de distribución 

secundaria en 220 V. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Energía promedio diaria en el caserío San Pablo 

5.1.1. proyección de las viviendas en el caserío San Pablo. 

 

De las visitas realizadas al caserío San Pablo se ha determinado que el 

número de viviendas es de 36 y el número de habitantes es de 140. Es 

necesarios proyectar el número de viviendas (considerando la vida útil de 

los paneles fotovoltaicos y del aerogenerador: 20 años). 

Considerando la información obtenida del INEI que muestra el resultado 

de los últimos Censos Nacionales de Población y Vivienda en el año 1993, 

2005 , 2007 y 2017 

Tabla N°  4: Población de Pacora32 según el censo de 1993 

 

Fuente: Del censo del 2005 

                                                           
32 http://censos.inei.gob.pe/Censos1993/redatam/#  

http://censos.inei.gob.pe/Censos1993/redatam/
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Tabla N°  5: Población de Pacora33  según censo 2005 

 

 

 

Tabla N°  6: Población de Pacora34 según censo   2007 

 

 

                                                           
33 http://censos.inei.gob.pe/Censos2005/redatam/#  
34 http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/redatam/#  

http://censos.inei.gob.pe/Censos2005/redatam/
http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/redatam/
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Tabla N°  7: Población de Pacora35 según el censo 2017 

 

 

                                                           
35 http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/  

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/


 

 

55 
 

De los 4 censos anteriores elaboramos la siguiente tabla 

De los datos de los censos de población calculamos la tasa de 

crecimiento poblacional utilizando la siguiente formula: 

 

𝒊 = √
𝑷𝒇

𝑷𝒐

𝒏

− 𝟏 … (𝟏) 

Donde 

Po: Población inicial (la población en el año1993). 

Pf: Población después de n años (la población en el año 2005, 2007 o 

2017). 

Los resultados se muestran en la Tabla N° 8 

Tabla N°  8: Tasa de crecimiento para el distrito de Pacora36 

Censo Población Tasa  de 

crecimiento 

1993 6 322  

2005 7 095 0,97 % 

2007 6 795 0,52 % 

2017 8 060 1,02 % 

Promedio 0,83 % 

 

De donde la tasa de crecimiento a considerar para el caserío San Pablo 

es de 0,83 %. Ahora proyectamos la población para 20 años  

𝑷𝟐𝟎 = 𝑷𝟎(𝟏 + 𝒊)𝒏 … . (𝟐) 

 

                                                           
36 Fuente: elaboración propia del  autor 
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Donde: 

Po: Población actual (140 habitantes) 

P25: Población proyectada al año 20 

i: Taza de crecimiento poblacional (0,83 %) 

Reemplazando en la ecuación (3) obtenemos que el número de 

habitantes proyectados para el año 20 es de:  

De las entrevistas realizadas a los habitantes del Caserío San Pablo, a 

continuación, se considera las siguientes cargas para cada unidad de 

vivienda  

Tabla N°  9: Energía promedio diaria y potencia instalada37 

Energía eléctrica promedio diaria y potencia instalada 
para las viviendas en  el  caserío San  Pablo 

Carga Potencia (W) Cantidad 

Uso diario (h)  
Consumo  diario 
promedio (Wh)  potencia (W) 

Unidad  de vivienda:  
  

Lámparas 8 3 3 72 
24 

Radio  10 1 5 50 
10 

Carga  de 
celular 

10 3 1 30 
30 

Televisor 80 1 3 240 
80 

Sub total 392 
144 

                                         Fuente: elaboración propia del autor 

 

                                                           
37 Fuente: elaboración propia del autor 
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Ahora proyectamos la energía para un horizonte de 20 años 

Tabla N°  10: Proyección de la energía para un horizonte de 20 años 

Año Población Vivienda 
Energía 

(Wh) Potencia (W) 

0 140 36 14 112 5 184 

1 142 37 14 504 5 328 

2 143 37 14 504 5 328 

3 144 38 14 896 5 472 

4 145 38 14 896 5 472 

5 146 38 14 896 5 472 

6 148 39 15 288 5 616 

7 149 39 15 288 5 616 

8 150 39 15 288 5 616 

9 151 39 15 288 5 616 

10 153 40 15 680 5 760 

11 154 40 15 680 5 760 

12 155 40 15 680 5 760 

13 156 41 16 072 5 904 

14 158 41 16 072 5 904 

15 159 41 16 072 5 904 

16 160 42 16 464 6 048 

17 162 42 16 464 6 048 

18 163 42 16 464 6 048 

19 164 43 16 856 6 192 

20 166 43 16 856 6 192 

 

De la tabla N° 10 la proyección del energía para un horizonte de 20 años 

considerando únicamente las unidades de vivienda es de 16 856 Wh 

Para determinar la energía total del caserío hay que tener en cuenta la 

energía que se requiere para el alumbrado Publio. 

 El número de puntos de iluminación (PI), se calculó según lo establecido 

en la norma DGE “Alumbrado de vías públicas en áreas rurales”, el mismo 

que se presenta a continuación. 
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5.1.2. Alumbrado de vías publicas 

 

El número de puntos de iluminación (PI), se calculó según lo establecido 

en la norma DGE “Alumbrado de vías públicas en áreas rurales”, el 

mismo que se presenta a continuación. 

a. Determinación del consumo de energía mensual por alumbrado 

público (CMAP): 

𝑪𝑴𝑨𝑷 = 𝑲𝑨𝑳𝑷𝒙𝑼𝑵 … (𝟒) 

Donde: 

CMAP = Consumo mensual de alumbrado público en kW.h 

KALP = Factor de AP en kW-h / usuario – mes. Dicho factor es el 

correspondiente al sector típico 4: KALP=3,3 

NU = Número de usuarios de la localidad (36) 

𝑪𝑴𝑨𝑷 = 𝟏𝟏𝟖, 𝟖 𝒌𝑾. 𝒉 

 

b. Cálculo del número de punto de iluminación (PI): 

𝑷𝑰 =
𝑪𝑴𝑨𝑷𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑵𝑯𝑴𝑨𝑷𝒙𝑷𝑷𝑳
… . . (𝟓)  

Donde: 

PI = Puntos de iluminación. 

CMAP = Consumo mensual de alumbrado público en kW-h. 

NHMAP = Número de horas mensuales del servicio alumbrado 

público (horas/mes). 

PPL = Potencia nominal promedio de la lámpara de alumbrado público 

en watts (60 W). 

La cantidad de Puntos de iluminación (PI) en caso de ser decimal se 

debe redondear al número inferior. 
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El número de horas diarias de alumbrado público considerado debe estar 

comprendido entre 8 y 12 horas; mayormente 12 horas. (NHMAP = 12 x 

30 = 360) 

Reemplazando los datos en la siguiente formula obtenemos: 

        𝑷𝑰 =
𝑪𝑴𝑨𝑷𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑵𝑯𝑴𝑨𝑷𝒙𝑷𝑷𝑳
= 𝟓, 𝟓 ≈ 𝟓  

 

Se utilizarán 5 lámparas de 60 W 

 

5.1.3. Energía total diaria proyectado a 20 años 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

= 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

+ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 

16 856 𝑘𝑊ℎ + 3 600 𝑘𝑊ℎ = 20, 456 𝑘𝑊. ℎ   

Con respecto a la máxima demanda se considerará la situación crítica 

que es cuando la potencia instalada es igual a la máxima demanda, por 

lo tanto, la máxima  

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 6,492 𝑘𝑊 
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 Radiación solar promedio en el caserío San Pablo. 

 

La radiación solar que consideramos en los cálculos del sistema hibrido 

eólico solar para el caserío San Pablo se hará en base a los datos del atlas 

solar del Perú, el uso del software Solarius Plus: 

ATLAS DE ENERGÍA SOLAR DEL PERÚ38  

Según este documento la radiación solar para el departamento de 

Lambayeque, varía entre 4,5 kWh/m2/día y 5,0 kWh/m2/día por lo que se 

considerará el valor promedio de 4,75 kWh/m2/día.   

 

        Figura N°  13: Radiación solar en el departamento de Lambayeque39 

                                                           
38 (SENAMHI, 2003) 
39 (SENAMHI, 2003) 
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SOFTWARE SOLARIUS PLUS 

Del Software Solarius Plus en la Tabla N° 11 se muestran los resultados. 

De donde se obtiene que el valor de la radiación solar más baja es de 4,72 

kWh/m2/día, en el mes de julio. 

Tabla N°  11: Radiación solar en el departamento de Lambayeque con el 

software Solarius Plus40 

 

Fuente: Solarius plus 

La radiación solar para el cálculo del sistema hibrido eólico solar es de 4,72 

kWh/m2/día 

 

                                                           
40 Software SOLARIUS PLUS 
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 Potencial eólico en el caserío San Pablo  

 

Con la finalidad de evaluar del recurso eólico se considera utilizar los datos 

de la estación meteorológica de Jayanca de donde conoceremos el mes o 

meses con menor velocidad del viento y por lo tanto considerados como 

críticos en este estudio tal como se muestra en la Tabla N° 12. 

Tabla N°  12: Velocidad promedio del viento (m/s) -estación meteorológica 
Jayanca41 

 

De donde se observa que uno de los meses más críticos, es decir con menor 

velocidad promedio de viento mensual es el mes de mayo. 

Ahora necesitamos datos de una estación meteorología automática que nos de 

los datos de velocidad y dirección del viento en intervalos de una hora. En vista 

de esta situación se ha consultado los datos de la estación meteorológica FIME 

cuyos datos de velocidad de viento están registrados por cada 15 minutos.  

Desde el 01/5/2015 hasta 31/05/2015 (ANEXO 01)  

                                                           
41 https://www.senamhi.gob.pe/site/sea/www/?p=estaciones-convencionales 
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Se considera trabajar con un aerogenerador ANAIR 30 PRO por ser de marca 

reconocida y debido a que las velocidades de viento son bajas y este 

aerogenerador tiene una velocidad de arranque de 2,0 m/s (ANEXO 03)  

 

Figura N°  14: Aerogenerador ENAIR 30 PRO42 

 

El Aerogenerador trabajara a una altura de 15 m, y como los datos de 

estación meteorológica FIME están a 20 m entonces hay que utilizar la 

ley exponencial de HELLMAN que se muestra a continuación:       

                                                           
42 http://www.sol-i-vent.es/aerogenerador-enair-15--48v-p-1-50-182/ 

http://www.sol-i-vent.es/aerogenerador-enair-15--48v-p-1-50-182/
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𝑽(𝒉) = 𝑽𝒓𝒆𝒇 (
𝒉

𝒉𝒓𝒆𝒇
)

𝜶

… (𝟔) 

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. 

Tabla N°  13: valores de para algunos tipos de terreno 

 

           Fuente: http://energiaeolica201.blogspot.com/p/estadistica-descriptiva.html  

El valor del coeficiente de rugosidad según la Tabla N° 13 es de 0,20 los 

resultados de aplicar la ley de Hellman se muestra en el anexo N° 02 

De los datos del ANEXO 02 elaboramos la tabla N° 14 de frecuencia que 

se muestra a continuación   

 

 

http://energiaeolica201.blogspot.com/p/estadistica-descriptiva.html
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Tabla N°  14: Frecuencia de la velocidad 

Velocidad 
(m/s) 

 frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

1 39 39 0,01311 

2 132 171 0,05750 

3 850 1021 0,34331 

4 874 1895 0,63719 

5 687 2582 0,86819 

6 259 2841 0,95528 

7 97 2938 0,98790 

8 33 2971 0,99899 

9 3 2974 1,00000 

 

Fuente: elaboración propia del autor 

 

Tabla N°  15: Representación gráfica de la frecuencia acumulada 

Fuente: elaboración propia del autor 
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De los valores de la tabla N° 16 se utilizan para dar forma a la recta 

expresada en la ecuación: 

𝒀 = 𝑲. 𝒙 + 𝒃. . (𝟕) 

       Hacemos que: 

𝒀 = 𝒍𝒏 (𝒍𝒏 (
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒗)
)) . . 𝒅𝒆 (𝟖) 

𝑿 = 𝒍𝒏(𝒗) … 𝒅𝒆 (𝟗)  

                                    𝒃 = −𝒌. 𝒍𝒏(𝑪) … 𝒅𝒆 (𝟏𝟎) 

 

Donde “k” es el parámetro de forma y “C” el parámetro de escala. Al 

graficar los valores de X vs Y, se obtiene lo siguiente 

Haciendo una regresión lineal con los datos obtenidos los parámetros de 

la ecuación de Weibull 

Tabla N°  16: Transformación de coordenadas 

Velocidad(m/s) ln(v) 1-F(v) ln(1/(1-F(v)) ln(ln(1/(1-F(v))) 

1 0,0000 0,98689 0,013195928 -4,3278 

2 0,6931 0,94252 0,05919707 -2,8269 

3 1,0986 0,65681 0,420365485 -0,8666 

4 1,3863 0,36303 1,013282998 0,0132 

5 1,6094 0,13210 2,024189706 0,7052 

6 1,7918 0,04471 3,10765019 1,1339 

7 1,9459 0,01210 4,41448038 1,4849 

8 2,0794 0,00101 6,899387029 1,9314 

            Fuente: elaboración propia del autor 
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Graficamos los puntos de la tabla N° 16 utilizando una hoja de Excel 2016, 

graficamos las nubes de puntos como se muestra en la Tabla N° 17   

Tabla N°  17: Grafica de la nube de puntos  

 

                         Fuente: elaboración propia del autor 

Luego le damos la opción línea de tendencia (extrapolar lineal) hacemos un 

reajuste lineal y que nos muestre la ecuación en el grafico obteniendo la 

Tabla N° 18  

Tabla N°  18: Curva de Reajuste lineal  

 

Fuente: elaboración propia del autor 
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De donde obtenemos la ecuación de una recta:  

𝒀 = 𝟑, 𝟏𝟐𝟔𝟓𝑿 − 𝟒, 𝟒𝟖𝟖𝟓 … (𝟏𝟏) 

 

Entonces identificando los términos se obtiene que: 

k= 3,1265 

b= -4,4885 

Del valor de “b” balo donde obtenemos que C= 4,20 

Obtenido estos valores la función de distribución de WEIBILL quede 

como sigue: 

𝒇(𝒗) =
𝒌

𝑪
. (

𝒗

𝑪
)

𝒌−𝟏

. 𝒆
[−(

𝒗
𝑪

)
𝒌

]
. . (𝟏𝟐) 

𝒇(𝒗) = (
𝟑, 𝟏𝟐𝟔𝟓

𝟒, 𝟎𝟎
) (

𝒗

𝟒, 𝟎𝟎
)

𝟒,𝟎𝟎−𝟏

𝒆
−(

𝒗
𝟒,𝟎𝟎

)
𝟑,𝟏𝟐𝟔𝟓

… (𝟏𝟑) 

A partir de esta función se podrán determinar las horas del día 

aprovechables según la velocidad del viento tal como se muestra en la 

Tabla N° 19. 

Tabla N°  19: Frecuencia de la velocidad según la función de WEIBULL 

velocidad (m/s) 
Función  de densidad de 

probabilidad 
Frecuencia (h) 

0 0,000000 0,00 

1 0,043931 32,67 

2 0,163058 121,27 

3 0,278339 207,01 

4 0,280075 208,31 

5 0,167475 124,56 

6 0,056412 41,96 

7 0,009910 7,37 

8 0,000831 0,62 

9 0,000030 0,02 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Dimensionamiento del sistema hibrido eólico solar 

 

5.4.1. sistema eólico 

 

 

Figura N°  15: Curva de potencia del aerogenerador ENAIR 30 PRO 

                         Fuente: https://www.enair.es/es/aerogeneradores/e30pro  

 

Tabla N°  20: energía eléctrica que puede obtenerse del aerogenerador en el mes 
de mayo 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: elaboración propia del autor 

velocidad (m/s) 
Potencia (W) horas Energía (wh) 

1 0 25,84 0,00 

2 81 103,43 8 377.74 

3 179 190,65 34 126.76 

4 330 211,38 69 754.78 

5 528 143,05 75 530.51 

6 772 56,14 43 338.13 

7 993 11,82 11 739.92 

8 1272 1,22 1 552.55 

9 1487 0,06 83,26 

Total 244 503.64 

https://www.enair.es/es/aerogeneradores/e30pro
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Para determinar la energía eléctrica promedio diaria suministrada por el 

aerogenerador considerando los 31 días del mes, entonces la energía 

promedio diaria entregado por el aerogenerador es de: 7 887.21 Wh/día 

5.4.2.  Sistema solar fotovoltaico 

 

5.4.2.1. Generador fotovoltaico 

 

En la parte fotovoltaica se considera trabajar con 24 paneles 

fotovoltaicos YINGLI SOLAR de 200 Wp (ANEXO 04)  

La tensión de trabajo será de 48 V, por lo tanto, el número de paneles 

fotovoltaicos en serie es de: 

 

𝑵𝒎𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 =  48/24 

𝑵𝒎𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 =  𝟐 

 

  El número de ramas de paneles fotovoltaicos en paralelo es de: 

 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔  𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 =  
𝟐𝟒

𝟐
= 𝟏𝟐   

 

  La energía diaria que entregara el generador fotovoltaico es de: 

 

24𝑥200𝑥4,72 = 22 656 𝑊. ℎ 
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Tabla N°  21: Energía suministrada por el sistema eólico fotovoltaico43 

 Equipos        Energía 

Aerogenerador 01 Aerogenerador  de E30 PRO 7 887.21 W.h/día 

Generador 

fotovoltaico 

24 paneles fotovoltaicos 

YINGLI SOLAR   de 200 Wp de  

22 656.00 W.h/día 

Total 30 543.21 W.h/día 

 

De la tabla N° 20, y teniendo en cuenta un factor de global de 

funcionamiento de 0,76 entonces la energía suministrado a la carga es 

de: 23 212.84 W.h/día y la que requiere la carga es de: 

𝑬𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 = 𝟐𝟎 𝟒𝟓𝟔 𝑾. 𝒉 

Por lo que se concluye entonces que el sistema eólico solar es capaz de 

suministrar energía eléctrica a la carga, con un excedente de energía 

que puede ser utilizado como reserva para cargas futuras.  

 

 

5.4.3. Dimensionamiento del controlador fotovoltaico 

 

Para el dimensionamiento del controlador usaremos la siguiente ecuación 

𝑰𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝑰𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍 x 𝑵𝑷 𝒎𝒇. . (𝟏𝟒)  

𝑰𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝟕, 𝟔𝟎𝒙𝟏𝟐 = 𝟏𝟏𝟒, 𝟎𝟎 𝑨  

                                                           
43 Fuente: elaboración propia del autor 

𝑺𝒆 𝒖𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏 𝟐𝟒 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒕𝒐𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒊𝒄𝒐𝒔 𝒀𝑰𝑵𝑮𝑳𝑰 𝑺𝑶𝑳𝑨𝑹 𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟎 𝑾𝒑 
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Proponemos usar controladores de la marca Blue Solar de 150/60 

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑰𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓

𝑰 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐
 

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
114

60
= 1,90 ≈ 2 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

 

Figura N°  16: Controlador Blue Solar 159/60 

Fuente: https://autosolar.pe/controladores-de-carga/victron-energy 

 

 

Tabla N°  22: Características del controlador Blue Solar 150/60 

 

Fuente: https://autosolar.pe/controladores-de-carga/victron-energy 

𝑺𝒆 𝒖𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏 𝟎𝟐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑹𝑶𝑵 𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝒀 𝒅𝒆 𝟔𝟎  𝑨 

 

https://autosolar.pe/controladores-de-carga/victron-energy
https://autosolar.pe/controladores-de-carga/victron-energy
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5.4.4. Dimensionamiento del banco de baterías 

 

La energía suministrada a la carga por el sistema eólico solar es de:  

23 212,84 kW.h/día 

Aplicaremos la siguiente ecuación  

𝑪𝑻   =  (𝑵𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 𝒙 𝑬𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂)/ (𝑷𝑫  x 𝑽𝑻) … (𝟏𝟓) 

 

Donde: 

𝑪𝑻 = Capacidad mínima del banco de baterías, expresada en Ah. 

𝑵𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 = Número de días de autonomía =2. 

𝑷𝑫  = 0,7. 

𝑽𝑻 = 48 V. 

 

𝐶𝑇 =  (2 𝑥 23 212,84)/ (0,7 x 48) 

𝐶𝑇   = 1 381.72 Ah 

Proponemos el uso de baterías ROLLS de 503 Ah  

 

 

Figura N°  17: Batería Rolls44 de 503 Ah 

El número de baterías que deben conectarse en serie se obtiene 

de la siguiente ecuación:  

                                                           
44 https://webosolar.com/store/es/baterias-ciclo-porfundo/996-bateria-surrette-rolls-12-cs-11p-ciclo-
profundo-12v-503ah.html  

https://webosolar.com/store/es/baterias-ciclo-porfundo/996-bateria-surrette-rolls-12-cs-11p-ciclo-profundo-12v-503ah.html
https://webosolar.com/store/es/baterias-ciclo-porfundo/996-bateria-surrette-rolls-12-cs-11p-ciclo-profundo-12v-503ah.html
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𝑵𝑺 𝒃𝒂𝒕.   =  𝑽𝑻 /  𝑽𝒃𝒂𝒕.. . (𝟏𝟔) 

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). 

𝑵𝑺 𝒃𝒂𝒕.   =  48/12 

𝑵𝑺 𝒃𝒂𝒕.   =  4  𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

 

El número de baterías que deben conectarse en paralelo 

 

𝑵𝑷 𝒃𝒂𝒕.   =  𝑪𝑻 /  𝑪𝒃𝒂𝒕. … (𝟏𝟕) 

Donde: 

 𝑵𝑷 𝒃𝒂𝒕. = Número de baterías conectados en paralelo. 

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

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

𝑁𝑃 𝑏𝑎𝑡.   =   1 381,72/  503 

𝑁𝑃 𝑏𝑎𝑡.   =   2,75 ≈ 3 

                               Luego el número total de baterías es de 12 

 

 

 

5.4.5. Dimensionamiento del inversor 

 

Para el dimensionamiento del inversor se considerará la siguiente 

ecuación, donde como dato necesitamos la máxima demanda de la carga. 

La potencia instalada es de 6 492 W (tabla N° 10), consideremos la 

situación crítica en que la máxima demanda sea igual a la potencia 

instalada por lo tanto 

𝑺𝒆 𝒖𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏 𝟏𝟐 𝒃𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑹𝑶𝑳𝑳𝑺 𝒅𝒆 𝟓𝟎𝟑   𝑨𝒉 
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎  𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
. . (18)  

 

  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
6,492

0,88
= 7,38 𝑘𝑊 

 

Trabajaremos con un inversor de 10 kW de la marca Must Solar (ANEXO 

07) 

 

Figura N°  18: Inversor Must Solar45 

 

 

 

 

                                                           
45 https://autosolar.pe/pdf/MUST-SOLAR-PV3500.pdf  

https://autosolar.pe/pdf/MUST-SOLAR-PV3500.pdf
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5.4.6. Dimensionamiento de los conductores eléctricos 

 

 
Para el dimensionamiento de conductores eléctricos tendremos en cuenta 

las caídas de tensión recomendadas: 

Tabla N°  23: Tabla de caída de tensión máxima46 

Sub sistema Caída de tensión 
máxima 

Recomendado 

Paneles- regulador 3 % 1 % 

Regulador -baterías 1 % 0,5 % 

Baterías- inversor 1 % 1 % 

 

                                                           
46 https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/calculo-seccion-de-cable-para-paneles-solares/  

https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/calculo-seccion-de-cable-para-paneles-solares/
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Tabla N°  24: Conductores eléctricos en los diferentes tramos47 

 

Tramo: 

Generador 
fotovoltaico-
Controlador 

 

𝑰𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝑰𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍 

x 𝑵𝑷 𝒎𝒇 

 

𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒎𝒇  =  𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝟕, 𝟔𝟎𝒙𝟔 = 𝟓𝟕, 𝟎𝟎 𝑨  

 

𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬 = 2 x L x I / (56 x ∆V)  

𝑆𝐶𝐴𝐵𝐿𝐸 = 2 x 6 x 57,00 / (56 x 

1,44) 

𝑆𝐶𝐴𝐵𝐿𝐸 = 8,48 𝑚𝑚2 

 

De la Tabla N° 16, 

seleccionamos el 

conductor 10 𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀  

 

Tramo: 

Baterías- inversor   

𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒊𝒏𝒗  = 1,25 x 𝑷𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 / (𝑽𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏  𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 x 

𝜼𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓) 

 

𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒊𝒏𝒗  =    𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝟔 𝟑𝟒𝟖
(𝟒𝟖𝒙 𝟎, 𝟗𝟒 )⁄ = 𝟏𝟐𝟎, 𝟒𝟔 𝑨 

 

𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬 = 2 x L x I / (56 x ∆V)  

𝑆𝐶𝐴𝐵𝐿𝐸 = 2 x 2 x 120,46 / (56 x 

0,48) 

𝑆𝐶𝐴𝐵𝐿𝐸 = 17,93 𝑚𝑚2 

 

De la Tabla N° 16, 

seleccionamos el 

conductor 25 𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀  

 

 

 

 

                                                           
47 Fuente: elaboración propia del autor 



 

 

78 
 

Tabla N°  25: Características eléctricas de los conductores NYY 

 

Fuente: Catalogo de INDECO48 (ANEXO 08) 

 
 

5.4.7. Angulo óptimo de inclinación:  

 

Para determinar el Angulo de inclinación óptima de una superficie fija 

se usa a ecuación  

𝜷𝒐𝒑𝒕 = 𝟑, 𝟕 + (𝟎, 𝟔𝟗 × |−𝑳𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅|) … (𝟏𝟗) 

Sabiendo que la latitud es de 

Latitud: -6.39797166700 ≈ -6,4° 

Reemplazando en la ecuación 19 tenemos luego el ángulo óptimo es 

de 8,12°, consideraremos 15° con la finalidad de evitar la acumulación 

de polvo humedad. 

 

 

 

 

                                                           
48 http://www.promelsa.com.pe/pdf/1016482.pdf  

http://www.promelsa.com.pe/pdf/1016482.pdf
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Figura N°  19: Sistema eólico solar 

Fuente. Elaboración propia del autor 
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 Dimensionamiento del sistema de distribución en 220 V 

 

De la norma: Bases para el Diseño de Líneas y redes Secundarias con 

Conductor Autoportante para Electrificación Rural. (RD031-2003-EM, 

2003) Indica que la caída máxima de tensión en la red secundaria es de 7,0 

% de la tensión nominal. 

Proponemos en la red de distribución secundaria usar el conductor 

2x25/25, 2x35/25, 2x25+1x16/25, 2x35+1x16/25  

5.5.1. Cálculos eléctricos del conductor   

 

5.5.1.1. Máxima caída de tensión permisible 

 

La caída de tensión máxima en la red de distribución de entre el sistema 

eólico-solar y el extremo terminal más alejado de la red no deberá 

exceder el 7,0 % de la tensión nominal.  

Es decir:  

 Sistema 220 V: Máxima caída tensión 16,4 V. 

La ecuación para calcular la calidad de tensión es la siguiente: 

𝜟𝑽 = 𝑲𝒙𝑳𝒙𝑰𝒙𝟏𝟎−𝟑. . (𝟐𝟎) 

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  
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Por capacidad de corriente: 

 Aquí tenderemos que comprobar que el conductor eléctrico propuesto 

puede soportar la corriente eléctrica que demanda la carga, para ello 

utilizaremos la siguiente expresión: 

  

𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  = 10 000 / (220𝑥0,9) 

𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  = 50,50 A 

 

Comparando con la, la capacidad de corriente del conductor propuesto 

es de 64 A (Tabla N° 25), por lo tanto 

                              50,50 A < 64 A    ok 

Por caída de tensión: 

Del plano de la red secundaria observamos que tenemos 01 circuito 

debemos de comprobar que con el conductor eléctrico propuesto 

2x25/25, 2x35/25, 2x25+1x16/25 y 2x35+1x16/25, no exceda la caída 

de tensión máxima, los resultados se muestran a continuación: 
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               Tabla N°  26: Cuadro de caída de Tensión49 

 

                                                           
49 Fuente: elaboracion propia del  autor 

Long. Forma c ión K Re sist. Corr. Pé rdida s

(m) de l Conduc tor (Ohm/km) (Ohm/km) (A) Fa se - Fa se - Te nsión (W)

Fa se (V) Ne utro(V ) Fa se - Ne utro(V )

Bornes BT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0

Tablero 2 36 0 7.2 0 7.2 2x25+1x16/25 2.577 1.2 16.4 0.08 0.04 219.96 0 1.29

Salida 0 0 0 0 0 7.2 2x25+1x16/25 2.577 1.2 16.4 0 0 219.96 0 0

A1 30 0 0 0 0 1.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 4.1 0.32 0.16 219.8 0.1 1.21

A2 37.1 0 0 0 0 1.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 4.1 0.39 0.2 219.6 0.2 1.5

A3 65.3 0 0 0 0 1.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 4.1 0.69 0.35 219.25 0.3 2.63

A4 77.7 1 0 0.2 0 1.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 4.1 0.82 0.41 218.84 0.5 3.13

A5 73.9 2 0 0.4 0 1.6 2x25+1x16/25 2.577 1.2 3.7 0.7 0.35 218.49 0.7 2.43

A6 65.3 0 0 0 0 1.2 2x25+1x16/25 2.577 1.2 2.7 0.45 0.23 218.26 0.8 1.14

A7 65.4 1 0 0.2 0 1.2 2x25+1x16/25 2.577 1.2 2.7 0.46 0.23 218.03 0.9 1.14

A8 60.9 0 0 0 0 1 2x25+1x16/25 2.577 1.2 2.3 0.36 0.18 217.85 1 0.77

A9 49.3 0 0 0 0 1 2x25+1x16/25 2.577 1.2 2.3 0.29 0.15 217.7 1 0.63

A10 51.5 0 0 0 0 1 2x25+1x16/25 2.577 1.2 2.3 0.31 0.16 217.54 1.1 0.65

A11 51.6 1 0 0.2 0 1 2x25+1x16/25 2.577 1.2 2.3 0.31 0.16 217.38 1.2 0.66

A12 29 0 0 0 0 0.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 1.8 0.13 0.07 217.31 1.2 0.23

A13 79.6 0 0 0 0 0.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 1.8 0.37 0.19 217.12 1.3 0.62

A14 79.3 0 0 0 0 0.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 1.8 0.37 0.19 216.93 1.4 0.62

A15 17.7 0 0 0 0 0.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 1.8 0.08 0.04 216.89 1.4 0.14

A16 42.9 0 0 0 0 0.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 1.8 0.2 0.1 216.79 1.5 0.33

A17 56.2 0 0 0 0 0.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 1.8 0.26 0.13 216.66 1.5 0.44

A18 61.8 0 0 0 0 0.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 1.8 0.29 0.15 216.51 1.6 0.48

A19 49.8 0 0 0 0 0.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 1.8 0.23 0.12 216.39 1.6 0.39

A20 54.3 0 0 0 0 0.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 1.8 0.25 0.13 216.26 1.7 0.42

A21 30.9 4 0 0.8 0 0.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 1.8 0.14 0.07 216.19 1.7 0.24

B1 18.4 1 0 0.2 0 5.4 2x35+1x16/25 1.867 0.868 12.3 0.42 0.21 219.75 0.1 4.83

B2 29.2 0 0 0 0 5.2 2x35+1x16/25 1.867 0.868 11.8 0.64 0.32 219.43 0.3 7.06

B3 76.3 0 0 0 0 5.2 2x35+1x16/25 1.867 0.868 11.8 1.68 0.84 218.59 0.6 18.44

B4 40.4 0 0 0 0 4.6 2x35+1x16/25 1.867 0.868 10.5 0.79 0.4 218.19 0.8 7.73

B5 61.4 0 0 0 0 4.6 2x35+1x16/25 1.867 0.868 10.5 1.2 0.6 217.59 1.1 11.75

B6 60.5 1 0 0.2 0 4.6 2x35+1x16/25 1.867 0.868 10.6 1.2 0.6 216.99 1.4 11.8

B7 68.8 0 0 0 0 4.4 2x35+1x16/25 1.867 0.868 10.1 1.3 0.65 216.34 1.7 12.18

B8 78.9 0 0 0 0 4.4 2x35+1x16/25 1.867 0.868 10.2 1.5 0.75 215.59 2 14.25

B9 102.2 0 0 0 0 4.4 2x35+1x16/25 1.867 0.868 10.2 1.95 0.98 214.61 2.5 18.46

B10 96.8 0 0 0 0 4.4 2x35+1x16/25 1.867 0.868 10.3 1.86 0.93 213.68 2.9 17.83

B11 115.3 0 0 0 0 4.4 2x35+1x16/25 1.867 0.868 10.3 2.22 1.11 212.57 3.4 21.24

B12 85 1 0 0.2 0 4.4 2x35+1x16/25 1.867 0.868 10.3 1.63 0.82 211.75 3.8 15.65

B13 13.5 0 0 0 0 4.2 2x35+1x16/25 1.867 0.868 9.9 0.25 0.13 211.62 3.8 2.3

B13.1 21.8 1 0 0.2 0 2 2x25+1x16/25 2.577 1.2 4.7 0.26 0.13 211.49 3.9 1.16

B13.2 21.3 0 0 0 0 1.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 4.3 0.24 0.12 211.37 3.9 0.95

B13.3 61.6 2 0 0.4 0 1.8 2x25+1x16/25 2.577 1.2 4.3 0.68 0.34 211.03 4.1 2.73

B13.4 38.9 0 0 0 0 1.4 2x25+1x16/25 2.577 1.2 3.3 0.33 0.17 210.86 4.2 1.02

B13.5 39.7 1 0 0.2 0 1.4 2x25+1x16/25 2.577 1.2 3.3 0.34 0.17 210.69 4.2 1.04

B13.6 17.9 1 0 0.2 0 1.2 2x25+1x16/25 2.577 1.2 2.8 0.13 0.07 210.62 4.3 0.34

B13.6.1 18.8 2 0 0.4 0 0.4 2x25/25 2.577 1.2 0.9 0.04 0.02 210.6 4.3 0.04

B13.7 21.3 3 0 0.6 0 0.6 2x25/25 2.577 1.2 1.4 0.08 0.04 210.58 4.3 0.1

B14 15 1 0 0.2 0 2.2 2x35/25 1.867 0.868 5.2 0.15 0.08 211.54 3.8 0.7

B15 26.4 0 0 0 0 2 2x35/25 1.867 0.868 4.7 0.23 0.12 211.42 3.9 1.01

B16 57.8 0 0 0 0 2 2x35/25 1.867 0.868 4.7 0.51 0.26 211.16 4 2.22

B17 60 0 0 0 0 2 2x35/25 1.867 0.868 4.7 0.53 0.27 210.89 4.1 2.3

B18 55.1 0 0 0 0 2 2x35/25 1.867 0.868 4.7 0.48 0.24 210.65 4.3 2.11

B19 48.8 1 0 0.2 0 2 2x35/25 1.867 0.868 4.7 0.43 0.22 210.43 4.4 1.87

B20 73.5 2 0 0.4 0 1.8 2x35/25 1.867 0.868 4.3 0.59 0.3 210.13 4.5 2.36

B21 43.8 0 0 0 0 1.4 2x35/25 1.867 0.868 3.3 0.27 0.14 209.99 4.6 0.83

B22 38.3 1 0 0.2 0 1.4 2x35/25 1.867 0.868 3.3 0.24 0.12 209.87 4.6 0.72

B23 20.7 0 0 0 0 1.2 2x35/25 1.867 0.868 2.9 0.11 0.06 209.81 4.6 0.3

B24 77 0 0 0 0 1.2 2x35/25 1.867 0.868 2.9 0.42 0.21 209.6 4.7 1.12

B25 52.9 0 0 0 0 1.2 2x35/25 1.867 0.868 2.9 0.29 0.15 209.45 4.8 0.77

B26 70.2 1 0 0.2 0 1.2 2x35/25 1.867 0.868 2.9 0.38 0.19 209.26 4.9 1.02

B27 20.7 3 0 0.6 0 1 2x35/25 1.867 0.868 2.4 0.09 0.05 209.21 4.9 0.21

B28 25.5 1 0 0.2 0 0.4 2x35/25 1.867 0.868 1 0.05 0.03 209.18 4.9 0.04

B29 39.2 0 0 0 0 0.2 2x35/25 1.867 0.868 0.5 0.04 0.02 209.16 4.9 0.02

B30 61.7 1 0 0.2 0 0.2 2x35/25 1.867 0.868 0.5 0.06 0.03 209.13 4.9 0.03

B3.1 27.7 3 0 0.6 0 0.6 2x25+1x16/25 2.577 1.2 1.4 0.1 0.05 218.54 0.7 0.13

SP CE Ac um. %DV

Circuito C-1

Servicio Particular
Nodo N° de  Lote s Pote nc ia  (kW) Ca ída  de  Te nsión

SP CE
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5.5.1.2. Distancias mínimas del conductor a superficie del terreno 

 

               Tabla N°  27: 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 m 5,5 m 4,0 m 5,5 m 

A lo largo 5,5 m 5,0 m 4,0 m 4,5 m 

                                     Fuente: (RD031-2003-EM, 2003) 

Los cálculos mecánicos tienen la finalidad de determinar las tensiones 

y flechas en las diversas condiciones de operación.  

5.5.2. Cálculos mecánicos de conductores autoportantes  

 

5.5.2.1. Hipótesis de estado 

 

Para los cálculos mecánicos del conductor la hipótesis de estado se 

define sobre la base de los factores meteorológicos, tal como se observa 

en la Figura N° 2.  

Del ítem 1.3.1: La temporada calurosa dura 2,8 meses, del 17 de enero 

al 10 de abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 33 °C. 

El día más caluroso del año es el 28 de febrero, con una temperatura 

máxima promedio de 34 °C y una temperatura mínima promedio de 23 

°C. Consideraremos 50 ° C como la temperatura máxima. 

La temporada fresca dura 5,0 meses, del 11 de junio al 10 de noviembre, 

y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 29 °C. El día más 
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frío del año es el 17 de septiembre, con una temperatura mínima 

promedio de 17 °C y máxima promedio de 28 °C. Consideraremos 5 °C 

como la temperatura mínima. 

La temperatura promedio anual es de:  

 

Tabla N°  28: hipótesis para usar la ecuación50 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 anual51 18° C. 

Velocidad de viento: Nula. 

 

HIPÓTESIS N°3: Condición de 

flecha máxima 

 

Temperatura: 50°C. 

Velocidad de viento: Nula. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                           
50 Fuente: CNE 
51 https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/caldas/pacora-47850/  

https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/caldas/pacora-47850/
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5.5.2.2. Cálculo de cambio de estado 

 

Para los cálculos mecánicos de la red de distribución secundaria 

usaremos la ecuación de cambio de estado    TRUXA 

 
2

22

22

22

2

*24

**

**24

**

A

ELW

A

ELW
ttE rF

i

i

ri
ifFF 








 


 …(21) 

Donde: 

              i  : Esfuerzo admisible en la hipótesis inicial (Kg/mm2)  

F  : Esfuerzo admisible en la hipótesis final (Kg/mm2) 

Wri  : Peso resultante en la hipótesis inicial (Kg/m) 

WrF  : Peso resultante en la hipótesis final (Kg/m) 

ti  : Temperatura en la hipótesis inicial (°C) 

tF  : Temperatura en la hipótesis final (°C) 

   : Coeficiente de dilatación lineal (°C-1) 

 E  : Módulo de elasticidad (Kg/mm2) 

 A  : Sección (mm2) 

 L  : Vano (m) 

 

             La carga Unitaria Resultante del Conductor. 

22

VCr WWW   …(22) Dónde: 
1000

* V
V

Pd
W  … (23) 

Pv: Presión del viento (Kg/m2) 

d: Diámetro del conductor (mm) 

Wc: Peso propio del conductor (Kg/m) 
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Flecha del Conductor. 

A

LW
f r

8

* 2

 …(24) 

            Wr: Peso resultante del conductor (Kg/m). 

L: Vano (m). 

A: Sección del conductor (mm2). 

2: Esfuerzo en la hipótesis considerada (Kg/mm2). 

 

Vano Básico: El tensado de conductores; comprendidos entre dos 

estructuras de anclaje debe tener el mismo esfuerzo a lo largo de todo 

el tendido de la línea. 

Analíticamente se demuestra: 

 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 = √
∑ 𝑎𝑖

3𝑛
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1

… (25) 

 

Entra las estructuras A12 y A14 tenemos un tramo entre dos 

estructuras de anclaje con vanos de 79,29 m y 79,59 m debido a esta 

situación consideraremos un vano básico de 80 m 
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Tabla N°  29: Tabla de cálculos mecánicos52  

 

De la tabla 30, el esfuerzo máximo es de 9,58 kg/mm2, para un vano 

de 80 m el cual es inferior a 7,60 kg/mm2) 

Por lo tanto, los conductores eléctricos propuestos cumplen con los 

requerimientos mecánicos y eléctricos. 

Con relación a los soportes para redes secundarias utilizaremos la 

norma: especificaciones técnicas de soportes normalizados para 

líneas y redes primarias para electrificación rural 

             Tabla N°  30: Características de los cables autoportantes53 

 

                                                           
52 Fuente: elaboración propia 
53 (RD031-2003-EM, 2003) 

Vano (m) 70 75 80 85 90

(Kg/mm²) 9,28 9,43 9,58 9,72 9,85

HIP. I

f (m) 1,04 1,18 1,32 1,47 1,62

(Kg/mm²) 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44

HIP. II

f (m) 0,72 0,83 0,94 1,06 1,19

(Kg/mm²) 3,45 3,55 3,64 3,73 3,82

HIP. III

f (m) 1,14 1,27 1,40 1,55 1,70
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  En cuanto a los soportes para el conductor aéreo, se utilizarán los 

soportes normalizados que se detallan en la norma D.G.E. rd 023-2003-

EM. (Especificaciones técnicas de soportes normalizados para líneas y 

redes secundarias en electrificación rural). 

 Presupuesto del sistema eólico solar 

5.6.1. Suministro de materiales para el sistema eólico solar 

 

Tabla N°  31: Suministro de materiales y equipos 

Descripción Costo/unitario         
(S/.) 

Costo (S/.) 

01 Aerogenerador AIR 50 3000 de 
3kW, incluido controlador eólico  

26 056.00 26 056.00 

01 Torre de 12 m, más extensión  
de 3m , incluyendo accesorios  

10 557.95 10 557.95 

24 paneles solares YINGLI SOLAR 
de 200 Wp 

766.47 18 395.28 

12 Baterías Rolls  de 503 Ah  3 425.00 41 100.00 

01 Inversor Must Solar de 10 kW 9 852.00 9 852.00 

04 estructura para 06 paneles 
solares 

785.63 3 142.52 

02 Controlador 150/60 2 259.02 4 518.04 

Accesorios 400.00 400.00 

                    Total, del Suministro  112 021.79 

                                                         Fuente: elaboración propia del autor 
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5.6.2. Costo directo para el sistema eólico solar 

 

Tabla N°  32: Costo Directo del Sistema 

RESUMEN GENERAL SISTEMA HIBRIDO EÓLICO-SOLAR EN EL 
CASERÍO SAN PABLO 

        
            

ITEM 
  

  DESCRIPCIÓN   
TOTAL 

(S/.) 
         

         

A 
 

SUMINISTROS DE 
MATERIALES 

  112 021.79 

         
B  MONTAJE ELECTROMECÁNICO   8 961.94 
         

C  
TRANSPORTE DE 
MATERIALES      

5 601.09 

            
            

D 
  

TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.) 
(S/.)   

126 584.62 

            
 

Fuente: elaboración propia del autor 
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5.6.3. Costo de la red de distribución secundaria 

5.6.3.1. Costo de suministro de materiales 

Tabla N°  33: Costo Directo del Sistema 

 

Fuente: elaboración propia del autor 

SUMINISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS

PROYECTO :

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE

PROVINCIA : LAMBAYEQUE

DISTRITO : PACORA

CASERIO : SAN PABLO nov-18

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS Und Unitario TOTAL

S/.

1.00 POSTES DE CONCRETO

1.01 POSTE DE C.A.C. de 8 m/200/150/270 daN (INCLUYE PERILLA) u 29.00 430.00 12,470.00

1.02 POSTE DE C.A.C. de 8 m/300/150/270 daN (INCLUYE PERILLA) u 31.00 440.00 13,640.00

SUB-TOTAL   1:  26,110.00

2.00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO

2.05 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X35+16/25  mm² km 0.87 9,300.00 8,118.90

2.06 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X35/25  mm² km 0.81 8,500.00 6,859.50

2.01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X25+16/25  mm².NEUTRO FORRADO km 1.40 9,000.00 12,582.00

2.02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X25/25  mm²,NEUTRO FORRADO km 0.04 7,850.00 321.85

SUB-TOTAL   2:  27,882.25

3.00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES

3.01 GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE 25 mm2 u 25.00 10.50 262.50

3.02 GRAPA DE ANCLAJE CONICA PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 25 mm2 u 70.00 14.00 980.00

3.03 CONECTOR PARA AL/AL CUÑA TIPO I u 9.00 6.00 54.00

3.04 CONECTOR PARA AL/AL CUÑA TIPO II u 3.00 8.00 24.00

3.05 CORREA PLASTICA DE AMARRE, COLOR NEGRA u 280.00 0.14 39.20

3.06 TERMINAL DE COMPRESION TIPO AGUJA PARA CONDUCTOR DE 16 mm2 u 3.00 6.50 19.50

3.07 TERMINAL DE COMPRESION TIPO AGUJA PARA CONDUCTOR DE 35 mm2 u 4.00 8.50 34.00

3.08 TERMINAL DE COMPRESION TIPO OREJERA PARA CONDUCTOR DE 25 mm2 u 8.00 8.00 64.00

3.09 CINTA AUTOFUNDENTE m 0.24 3.80 0.91

3.10 CINTA AISLANTE  SCOTH23 m 0.24 1.50 0.36

SUB-TOTAL   3:  1,478.47

4.00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE

4.01 CONDUCTOR DE CU RECOCIDO, TIPO CAI, TETRAPOLAR, 3X10+N10 mm², CUBIERTA NEGRA m 1.50 15.00 22.50

4.02 CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, 2 x 2,5 mm2 m 35.00 6.00 210.00

4.03 CONDUCTOR DE COBRE CONCÉNTRICO,  2 x 4 mm2, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC m 630.00 5.50 3,465.00

4.04 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, CABLEADO, DE 35 mm2 m 165.00 12.00 1,980.00

SUB-TOTAL   4:  5,677.50

5.00 LUMINARIAS, LÁMPARAS Y ACCESORIOS

5.01 PASTORAL TUBO A°G° 38mm Ø, INT.; 1500MM AVANCE HORIZ.; 1100mm ALT, Y 20° INCLINAC PROVISTO 2 ABRAZAD. Y 4 TIRAFONDOS A°G°.  u 5.00 65.00 325.00

5.02 LUMINARIA CON LAMPARA LED 60 W u 5.00 350.00 1,750.00

5.03 ABRAZADERA DOBLE DE A°G° PARA FIJACION DE PASTORAL DE 150mm PARA POSTE DE C.A.C. DE 8m Y DE 180mm PARA POSTE DE C.A.C DE 13mu 5.00 35.00 175.00

5.04 CONECTOR BIMETÁLICO ARA AL/CU CUÑA TIPO III u 5.00 7.50 37.50

5.05 CONECTOR BIMETÁLICO ARA AL/CU CUÑA TIPO IV u 5.00 6.50 32.50

5.06 CINTA AUTOFUNDENTE rollo 0.20 3.57 0.71

5.07 CINTA AISLANTE  SCOTH23 rollo 0.20 1.50 0.30

SUB-TOTAL   5:  2,321.01

6.00 RETENIDAS Y ACCESORIOS

6.01 ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 X 57 X 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø u 68.00 1.50 102.00

6.02 ARANDELA DE ANCLAJE, DE A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, AGUJERO DE 18 mmø u 34.00 5.50 187.00

6.03 BLOQUE DE CONCRETO DE 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 34.00 30.00 1,020.00

6.04 CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm ø, 7 HILOS m 306.00 5.00 1,530.00

6.05 SOPORTE DE CONTRAPUNTA DE 51 mm ø x 1000 mm DE LONGITUD, CON ABRAZADERA PARTIDA EN UN EXTREMO Y GRAPA DE AJUSTE PARA CABLE EN EL OTRO DE 150 mm.Ø DIAMETROu 80.00

6.06 ALAMBRE DE ACERO N° 12; PARA ENTORCHADO u 68.00 0.80 54.40

6.07 MORDAZA PREFORMADA DE A° G° PARA CABLE DE 10 mm Ø u 136.00 6.50 884.00

6.08 PERNO ANGULAR CON OJAL GUARDACABO DE A°G°, 16 mm Ø x 203 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA m 34.00 8.50 289.00

6.09 VARILLA DE ANCLAJE DE A° G° DE 16 mm Ø  x 2,40 m, PROVISTO DE OJAL GUARDACABO EN UN EXTREMO; TCA Y CTCA EN EL OTRO u 34.00 40.00 1,360.00

6.10 AISLADOR TIPO TRACCIÓN DE PORCELANA, CLASE ANSI 54-1 u 34.00 12.00 408.00

6.11 CANALETA GUARDA CABLE DE A° G° DE 2mm x 2.40m CON PERNOS, SEGURO Y TUERCA u 34.00 30.00 1,020.00

SUB-TOTAL   6:  6,854.40

7.00 ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA ESTRUCTURAS

7.01 PERNO CON GANCHO DE 16mm Ø, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRAT, LONG. 203 mm u 25.00 9.00 225.00

7.02 PERNO CON GANCHO DE 16mm Ø, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRAT, LONG. 305 mm u 10.00

7.03 PERNO DE AºGº DE 13mm Ø, PROVISTO DE TUERCA y CONTRAT, LONG. 203 mm u 22.00 7.00 154.00

7.04 PERNO DE AºGº de 13mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 305 mm u 1.00 8.50 8.50

7.05 PERNO CON OJAL, DE AºGº  de 16mm Ø, PROVISTO DE TUERCA y CONTRAT., LONG. 203 mm u 40.00 8.00 320.00

7.06 TUERCA-OJAL DE AºGº PARA PERNO DE 16 mmØ u 22.00 8.50 187.00

7.07 FLEJE DE ACERO DE INOXIDABLE (CINTA BAND IT) DE 19 mm. m 1.00 4.50 4.50

7.08 HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE 19mm 1.00 1.50 1.50

7.09 ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 X 57 X 5 mm, AGUJERO DE 18 mm Ø u 146.00 1.50 219.00

7.10 CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDAS, SISTEMA 380-22O V (5 BORNERAS EN CADA BARRA DE COBRE) u 1.00 180.00 180.00

7.11 CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDAS, SISTEMA 380 -22O V (10 BORNERAS EN CADA BARRA DE COBRE) u 260.00

7.12 PORTALINEA UNIPOLAR DE AºGº, PROVISTO DE PIN DE 10 mm Ø u 31.00 6.50 201.50

7.13 PLANTILLA DE SEÑAL DE PELIGRO u 15.00 10.00 150.00

7.14 PLANTILLA DE NUMERACIÓN DE ESTRUCTURA u 60.00 5.00 300.00

SUB-TOTAL   7:  2,213.00

8.00 PUESTA A TIERRA

8.01 ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 16 mm ø  x 2,40 m u 15.00 45.00 675.00

8.02 CONECTOR PARA ELECTRODO DE 16 mm ø Y CONDUCTOR  DE COBRE ELECTROLITICO DE 35 mm² u 15.00 6.50 97.50

8.03 CAJA REGISTRO CIRCULAR DE CONCRETO PARA PUESTA A TIERRA 396 mm Ø x 300 mm
 u 15.00 30.00 450.00

8.04 BENTONITA SODICA DE 30kg sac 22.50 25.00 562.50

8.05 TIERRA VEGETAL m3 23.04 60.00 1,382.40

8.06 CONECTOR BIMETALICO PARA AL/CU CUÑA TIPO I u 15.00 6.50 97.50

8.07 CINTA AUTOFUNDENTE rollo 0.30 3.80 1.14

8.08 CINTA AISLANTE  SCOTH23 rollo 0.30 1.50 0.45

8.09 PLANCHA ANTIHURTO DE A°G° DE 203x203 mm , ESPESOR 64 mm u 15.00 20.00 300.00

SUB-TOTAL   8:  3,566.49

9.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

9.01 TUBO DE AºGº STANDARD / REDONDO DE 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, PROVISTO DE CODO u 27.00 55.00 1,485.00

9.02 TUBO DE AºGº STANDARD / REDONDO DE 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, PROVISTO DE CODO u 9.00 65.00 585.00

9.03 ARMELLA TIRAFONDO DE 10 mm Ø x 64 mm DE LONGITUD u 36.00 1.50 54.00

9.04 TARUGO DE CEDRO DE 13 mm x 50 mm u 36.00 1.50 54.00

9.05 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 AWG m 72.00 0.80 57.60

9.06 TEMPLADOR DE AºGº u 72.00 4.00 288.00

9.07 CAJA PORTAMEDIDOR MONOFÁSICA DE MATERIAL POLIMÉRICO, EQUIPADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 15A u 36.00 45.00 1,620.00

9.08 MEDIDOR MONOFÁSICO DE ENERGÍA ACTIVA, TIPO ELECTRÓNICO CON MICRO PROCESADOR DE 220V;10-40A; 60Hz, CLASE 1 u 36.00 75.00 2,700.00

9.09 CONECTOR BIMETÁLICO PARA AL/CU CUÑA TIPO III u 68.00 7.50 510.00

SUB-TOTAL   9:  7,353.60

10.00 CIMENTACIONES

10.01 CEMENTO PORTLAN TIPO I bols 90.00 24.00 2,160.00

10.02 PIEDRA DE 3/4" m3 15.00 50.00 750.00

10.03 HORMIGÓN m3 18.00 55.00 990.00

10.04 YESO (BLSAX18KG) u 3.60 5.00 18.00

SUB-TOTAL   10:  3,918.00

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 87,374.72

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN HIBRIDO EÓLICO SOLAR PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL AL CASERÍO SAN 
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5.6.3.2. Costo de Montaje de materiales 

Tabla N°  34: Costo de Montaje de materiales 

 

MONTAJE ELECTROMECÁNICO REDES SECUNDARIAS

PROYECTO :

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE

PROVINCIA : LAMBAYEQUE

DISTRITO : PACORA

CASERIO : SAN PABLO nov-18

B: MONTAJE ELECTROMECÁNICO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS Und Metrado Costo TOTAL

Cantidad Unitario S/.

1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.01 loc 1.00 731.28 731.28

SUB-TOTAL   1 :  731.28

2.00 INSTALACIÓN DE POSTES

2.01 TRANSPORTE DE POSTE DE 8 m/200/150/270 daN  DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE u 29.00 152.72 4,428.88

2.02 TRANSPORTE DE POSTE DE 8 m/300/150/270 daN  DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE u 31.00 164.04 5,085.24

2.03 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO) m3 44.55 71.93 3,204.48

2.04 IZAJE, IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTE DE 8 m/200/150/270 daN u 29.00 93.57 2,713.53

2.05 IZAJE, IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTE DE 8 m/300/150/270 daN u 31.00 108.14 3,352.34

2.06 CIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO DE POSTE DE 8m EN TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO) u 60.00 129.40 7,764.00

2.07 SOLADO DE CONCRETO   Fc  140 kg/cm2 m3 3.84 20.00 76.80

SUB-TOTAL   2 :  26,625.27

3.00 INSTALACIÓN DE RETENIDAS

3.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO) m3 38.01 71.93 2,733.77

3.02 INSTALACIÓN DE RETENIDA INCLINADA u 34.00 51.10 1,737.40

3.03 INSTALACIÓN DE RETENIDA VERTICAL u 59.35

3.04 RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA EL BLOQUE DE ANCLAJE m3 40.87 63.11 2,579.18

SUB-TOTAL   3 :  7,050.35

4.00 MONTAJE DE ARMADOS

4.01 ARMADO TIPO E1, CON CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 34.46

4.02 ARMADO TIPO E1/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 24.00 28.78 690.72

4.03 ARMADO TIPO E3, CON CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 1.00 34.13 34.13

4.04 ARMADO TIPO E3/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 14.00 28.50 399.00

4.05 ARMADO TIPO E4, CON CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 41.79

4.06 ARMADO TIPO E4/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 20.00 25.53 510.60

4.07 ARMADO TIPO E5, CON CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 41.06

4.08 ARMADO TIPO E5/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 1.00 32.97 32.97

SUB-TOTAL   4 :  1,746.36

5.00 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES

5.05 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X35+16/25 mm² km 0.87 845.63 738.23

5.06 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X35/25 mm² km 0.81 784.72 633.27

5.01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X25+16/25 mm² km 1.40 1,355.41 1,894.86

5.02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X25+25 mm² km 0.04 1,178.96 48.34

SUB-TOTAL   5 :  3,314.70

6.00 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

6.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (ARCILLOSO Y CONGLOMERADO) m3 28.20 71.93 2,028.43

6.02 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 (CON UN ELECTRODO VERTICAL) u 15.00 33.23 498.45

6.03 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 CON TIERRA CERNIDA m3 25.38 87.41 2,218.47

SUB-TOTAL   6 :  4,745.35

7.00 PASTORALES, LUMINARIAS Y LÁMPARAS

7.01 INSTALACIÓN DE PASTORAL DE A°G° u 5.00 26.26 131.30

7.02 INSTALACIÓN DE LUMINARIA, LÁMPARA Y ACCESORIOS u 5.00 48.19 240.95

SUB-TOTAL   7 :  372.25

8.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

8.01 CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, CONFIGURACIÓN: CORTA u 27.00 43.80 1,182.60

8.02 CONEXIÓN DE  ACOMETIDA DOMICILIARIAS, CONFIGURACIÓN: LARGA u 9.00 54.78 493.02

8.03 INSTALACIÓN DE MEDIDOR MONOFÁSICO DE ENERGIA ACTIVA Y CAJA u 36.00 15.53 559.08

8.04 CONTRASTE DE MEDIDOR MONOFÁSICO DE ENERGÍA ACTIVA - ELECTRÓNICO u 36.00 21.75 783.00

SUB-TOTAL   8 :  3,017.70

9.00 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO

9.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO Loc 1.00 724.41 724.41

9.02 Loc 1.00 1,980.07 1,980.07

SUB-TOTAL   9 :  2,704.48

TOTAL  MONTAJE ELECTROMECÁNICO 50,307.74

EXPEDIENTE TÉCNICO FINALES CONFORME A OBRA (1 ORIGINAL + 3 COPIAS) DE REDES SECUNDARIAS, 

INCLUYE LA PRESENTACIÓN DIGITALIZADA DEL EXPEDIENTE EN UN CD

VERIFICACION DE UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE REDES SECUNDARIAS

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN HIBRIDO EÓLICO SOLAR PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL AL CASERÍO SAN 

PABLO DEL DISTRITO DE PACORA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”        
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5.6.3.3. Costo total de la Red Secundaria 

Tabla N°  35: Costo de la red Secundaria 

RESUMEN GENERAL SISTEMA HIBRIDO EÓLICO-SOLAR EN EL CASERÍO 
SAN PABLO-REDES SECUNDARIAS 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

 
TOTAL 

(S/.) 

         
A  SUMINISTROS RS   87 373.72 
         
B  MONTAJE RS   50 307.74 
         
C  TRANSPORTE RS      8 737.47 
            
 

D  
 

    SUB TOTAL  
   

146 419.93  
 

 

Fuente: elaboración propia del autor 

5.6.4. Costo Total 

Tabla N°  36: Costo Total del Proyecto54 

RESUMEN GENERAL SISTEMA HIBRIDO EÓLICO-SOLAR EN EL CASERÍO 
SAN PABLO 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

 
TOTAL 

(S/.) 

         

A 
 

SISTEMA HIBRIDO EÓLICO-
SOLAR 

  126 584.62 

         
B  RED SECUNDARIA   146 419.93 
         
C  TRANSPORTE DE MATERIALES      8 737.93 
            
 

D  
 

    SUB TOTAL  
   

281 742.48  
 

   E  GASTOS GENERALES (10%) 28 174.25 

       F  UTILIDADES (5%) 14 087.13 

  G GASTO TOTAL 324 003. 86 

      H IGV (18%) 58 320.70 

      I CAPACITACIÓN DE POBLADORES 3 000.00 

  J COSTO TOTAL DEL PROYECTO INCLUYE IGV 385 324.56 

                                                           
54 Fuente: elaboración propia del autor 
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 CONCLUSIONES 

 

 Conclusiones 

 

a) Se determinó que la energía promedia diaria proyectada para un 

horizonte de 20 años en el caserío san Pablo el cual es de 20,456 

KWh/día. Para 43 viviendas proyectadas, la potencia instalada es de 

6,492 kW.  

b) Se consultaron dos fuentes de radiación solar: según el SENAMHI 

(Atlas 2003) se ha obtenido un valor de 4,75 kWh/𝑚2/día y del software 

SOLARIUS PLUS se ha obtenido un valor de 4,72 kWh/𝑚2/día. Para el 

dimensionamiento del sistema hibrido eólico solar se ha considerado el 

menor de estos valores es decir: 4,72 kWh/𝑚2/día. 

c) En cuanto a los datos de la velocidad y dirección del viento estos se 

han obtenido de la estación meteorológica Jayanca con la finalidad de 

terminar los meses críticos es decir con menor velocidad de ciento en este 

caso el mes de mayo, luego de la estación meteorológica FIME-UNPRG 

se obtuvieron los datos para el cálculo de la energía que proporciona el 

aerogenerador. 

d) El sistema hibrido eólico solar estará conformado por:  01 

aerogenerador ENAIR 30 PRO, 24 paneles fotovoltaicos YINGLI SOLAR 

de 200 Wp, 12 baterías de acumuladores 503 Ah, 02 reguladores de carga 

Blue Solar 150/60 y 01 inversor 48/10 000-230 V.  

e) Se dimensiono la red de distribución secundaria se utilizará conductor 

autoportante 2x25/25, 2x35/25, 2x25+1x16/25 y 2x35+1x16/25. Postes de 
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8m y soportes normalizados. El plano de la red de distribución secundaria 

esta está en el anexo 13 

f) El costo referencial del sistema hibrido eólico solar junto con la red de 

distribución secundaria es de: S/ 385 324.56 

 Recomendaciones 

 

a) Se recomienda realizar anualmente un análisis del de los equipos del 

sistema de generación híbrida eólica - solar, para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

b) Para Futuras tesis que tomen como referencia esta investigación se 

recomienda que la data de la velocidad del viento sea la más actualizada 

posible y siempre sea de una estación meteorológica automática, como 

se realizó en este proyecto de investigación. 

c) Revisar semanalmente los paneles solares para evitar que se acumule, 

tierra, polvo o cualquier objeto que pueda afectar a su funcionamiento. 

d) Realizar los trabajos de limpieza y verificación de los equipos solo por 

personal autorizado y que haya sido capacitado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°01. DATA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO DE LA ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA FIME  

ANEXO N°02. VELOCIDAD DEL VIENTO A 15 m DE ALTURA  

ANEXO N°03. FICHA TÉCNICA DEL AEROGENERADOR ENAIR 30 PRO de 3,0 

kW 

ANEXO N°04. FICHA TÉCNICA DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS YINGLI 

SOLAR DE 200 Wp  

ANEXO N°05. FICHA TÉCNICA DEL CONTROLADOR 150 /60 BLUE SOLAR  

ANEXO N°06. FICHA TÉCNICA DE LA BATERÍA ROLLS DE 503 A.h  

ANEXO N°07. FICHA TÉCNICA DEL INVERSOR MUST SOLAR DE 10,0 kW 

ANEXO N°08. FICHA TÉCNICA DE CABLES NYY 

ANEXO N° 09. CAIDA DE TENSION 

ANEXO N° 10. PRESUPUESTO REDES SECUNDARIAS 

ANEXO N° 11 - PLANO DE CAIDA DE TENSION 

ANEXO N° 12. SISTEMA HÍBRIDO SOLAR – EÓLICO 

ANEXO N° 13. RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


